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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando la Humanidad se disponía a cruzar el umbral del año 

2000 nada hacía presagiar que la democracia, como sistema 

político, pudiera sufrir la crisis de gobernanza en la que se 

encuentra. El proceso de globalización que se había acelerado tras 

la caída del Bloque del Este de Europa anunciaba una era en la que 

las sociedades tendían a la convergencia, al menos en Occidente, y 

que garantizaba unas cotas de bienestar para gran parte de la 

población. Incluso, aquellos países que no alcanzaban los niveles 

de bonanza de Occidente se acercaban de forma paulatina e 

imitaban las decisiones de las naciones más prósperas del globo 

avanzando en el desarrollo democrático. El hecho de que la 

Cumbre de la Organización Mundial de Comercio celebrada en 

Seattle en 1999 se hubiera visto alterada por las protestas del 

movimiento antiglobalización no dejaba de ser una anécdota de 

aquellos inconformistas que no se quedaban satisfechos con nada. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de la comunicación y la 

proliferación de redes de comunicación de telefonía móvil junto a 

la popularización del acceso a Internet proporcionaba la sensación 

de que estábamos adentrándonos en un futuro en el que la 

tecnología era capaz de acabar con la desigualdad. Y, sin embargo, 

dos décadas después, hemos descubierto que las cosas no han sido 

así. 

Nos equivocaríamos si datásemos en los ataques del 11S el 

punto de inflexión donde el curso de la Historia tomó un desvío. Si 

queremos cumplir con el fetiche de una fecha, más bien deberíamos 

fijar el punto en el 15 de septiembre de 2008 cuando el banco de 
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inversión Lehman Brothers se declaró en quiebra y ocasionó un 

efecto dominó que afectó a todo el sistema financiero 

norteamericano y de ahí saltó al resto de países financieramente 

desarrollados. Es evidente que elegir esta fecha tiene más de fetiche 

que de realidad, puesto que la crisis financiera ya venía gestando 

con anterioridad. De hecho, en agosto de 2007, los bancos centrales 

de las principales economías del planeta se vieron obligadas a 

intervenir inyectando liquidez en los mercados financieros para 

relajar las tensiones que acumulaban. Pero no todo se debe a una 

cuestión financiera. Antes de que el sistema bancario occidental se 

tambalease, ya habíamos asistido al divorcio entre gobiernos y 

representantes el 15 de febrero de 2003 cuando millones de 

personas en las principales capitales europeas se manifestaron 

contra la decisión de EEUU y Reino Unido de atacar Irak y acabar 

con el gobierno de Sadam Hussein. Y, sin embargo, pese a la 

oposición de la ciudadanía, el 9 de abril las tropas de la coalición 

angloestadounidense entraban en Bagdad y daban por concluido el 

régimen baazista. También podemos seguir remontándonos en el 

tiempo y retroceder hasta la Cumbre de la OMC en Seattle en 1999 

cuando se produjeron las primeras revueltas por parte de los 

movimientos antiglobalización para darnos cuenta de que la 

democracia de libre mercado que había derrotado al comunismo y 

al fascismo en el siglo XX no enamoraba por completo a su 

ciudadanía en los albores del tercer milenio. 

Sea cuando fuere, lo que parece claro es que nada es igual a 

como lo habíamos previsto. Los sistemas democráticos han 

aprendido a convivir con fenómenos políticos que considerábamos 

una cuestión del pasado. A comienzos de la primera década del 

siglo XXI, ningún analista hubiera apostado porque nuestras 
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democracias fueran a sufrir ninguna amenaza. Si acaso, pudieran 

darse episodios puntuales en algún país con democracias poco 

consolidadas como los estados exsoviéticos o países de 

Latinoamérica o de África que pudieran sufrir una pequeña 

involución durante el mandato de un dirigente concreto, pero nada 

que pudiera extenderse a otros países y ni mucho menos que 

afectaría a aquellas naciones que se consideran democracias 

consolidadas y ejemplares. Antes de la crisis financiera, las 

principales democracias mantenían un sistema de turnismo entre 

socialdemócratas y conservadores que garantizaba una estabilidad 

política a cualquier país. Las diferencias entre ambos bloques 

políticos eran prácticamente inexistentes en materia económica y 

aprovechaban las relaciones internacionales de cada país y la 

agenda de derechos sociales para marcar las diferencias que les 

permitieran conquistar el poder en cada cita electoral. Fuera de 

estos dos grandes bloques, la izquierda postcomunista, el 

liberalismo, el ecologismo y el neofascismo eran movimientos 

políticos residuales que en ningún caso soñaban con plantarle cara 

a los dos grandes bloques, si acaso, servir de muleta de alguno de 

ellos en algún gobierno regional o municipal gracias a una 

candidatura carismática. Pero la crisis financiera se encargó de 

dinamitar ese escenario. Conservadores y socialdemócratas se 

mostraron incapaces de resolver la crisis de una manera 

satisfactoria para sus gobernados y el panorama, diez años después 

ha cambiado por completo en todas las democracias occidentales. 

Estados Unidos eligió en 2008 a Barack Obama, el primer 

presidente de una minoría racial y en las elecciones de 2016, la 

contienda se disputó entre Hillary Clinton, la primera mujer 

candidata con opciones de ser presidenta de EEUU y Donald 

Trump, un multimillonario provocador que había cosechado su 
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fama a golpe de realitys shows en la televisión norteamericana. Y 

si a eso le añadimos que Bernie Sanders, un político 

autodenominado socialista, ha tenido serias opciones de ganar la 

carrera presidencial en el Partido Demócrata en 2016 y 2020 nos 

hacemos idea de cómo ha cambiado el panorama político en la 

primera democracia del mundo libre como les gusta llamarse a los 

norteamericanos.  

En Europa las cosas no han sido mucho más tranquilas. Si en las 

elecciones del Parlamento Europeo de 2009, conservadores y 

socialdemócratas se repartían el 60% de los escaños de la 

Eurocámara, una década después no llegan al 45% y ven como 

liberales, ecologistas, postcomunistas, neofascistas y otros partidos 

de difícil clasificación comienzan a cobrar cada vez más 

importancia. Y si el Parlamento Europeo refleja esta nueva 

diversidad, es previsible que la situación en cada nación europea se 

haya vuelto más compleja. El Reino Unido ha votado por segunda 

vez salirse de la UE y esta vez han ganado los partidarios de 

recuperar la soberanía nacional. En Italia, se ha producido el primer 

gobierno de coalición entre un partido xenófobo y soberanista 

como Lega y el populista inclasificable Movimiento 5 Estrellas. En 

Francia, las elecciones presidenciales de 2017 se disputaron entre 

Emmanuel Macron, un exministro socialista sin más partido 

político que la plataforma electoral que acababa de fundar y Marine 

Le Pen, la líder del xenófobo y neofascista Frente Nacional. El auge 

de una nueva extrema derecha reacia a la globalización e interesada 

en volver a recuperar soberanía para los estados nación ha sido 

también una constante en estos años. Los casos de Jair Bolsonaro 

como presidente de Brasil y de Viktor Orban como presidente de 

Hungría junto a la presidencia de Donald Trump en Estados Unidos 
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son buena prueba de ello.  

Todos estos cambios están relacionados con el auge diversos 

movimientos que podríamos denominar contrasistema en distintos 

países. En EEUU se llamó Occupy, en España fue el 15M, en 

Islandia se los conoció como la Revolución de las Cacerolas, en 

Francia han sido los Chalecos Amarillos… Distintos países han 

vivido conatos de insurgencia ciudadana en los que se ha 

canalizado el malestar de una gran parte de la ciudadanía con un 

sistema político y económico que parecía haberse olvidado de ella 

en cuanto la globalización sufrió su primera crisis económica.  

El desencanto ciudadano no es solo con sus representantes 

políticos. El sistema económico ha ido evolucionando con la 

digitalización de la economía y ha dado lugar a nuevas realidades 

laborales y económicas que expulsan a una gran cantidad de 

ciudadanos que antes no se habían enfrentado a ese problema. El 

auge de las plataformas de la llamada economía colaborativa 

introduce situaciones inéditas en las que las relaciones laborales no 

tienen nada que ver con las establecidas en la economía industrial. 

Por primera vez en mucho tiempo vemos que tener un trabajo no 

garantiza esquivar la pobreza ni la precariedad, lo que nos lleva a 

que tengamos la primera generación que mira el futuro con 

desconfianza y duda de si la siguiente generación disfrutará de 

mayores niveles de prosperidad.  

En paralelo a todos estos fenómenos, los medios de 

comunicación han vivido una transformación de sus realidades 

provocada por la irrupción de la vida digital que los ha llevado a 

enfrentarse a una crisis de modelo de negocio y de existencia. Las 

funciones que hasta hace poco eran privilegio reservado de los 

medios de comunicación y de los profesionales que los elaboraban 
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se han democratizado y ya no son propiedad exclusiva de ellos para 

nunca más. En este trabajo, trato de averiguar si la crisis de los 

medios de comunicación ha sido en paralelo al terremoto que ha 

sacudido los cimientos del sistema democrático o hay alguna 

relación de causa y efecto entre ambos fenómenos. 

Esta investigación pretende analizar las causas que han llevado 

a la debilidad del sistema democrático parlamentario en un 

momento histórico en el que nadie se hubiera atrevido a 

cuestionarlo previamente. Y pretendo hacerlo desde una 

perspectiva interdisciplinar que analice no solo las cuestiones 

políticas desde una óptica filosófica, sino también a través del 

prisma del profesional de la comunicación que lleva 20 años 

ejerciendo el oficio de contarle a la ciudadanía las historias que le 

deben preocupar. Diseccionar las relaciones entre el mundo de la 

comunicación y las acciones políticas y cómo éstas han contribuido 

a mejorar o empeorar el sistema democrático es el objetivo inicial 

de este trabajo. En este sentido, esta investigación es ante todo una 

crónica conceptual de los hechos ocurridos en los últimos diez años 

y es así como debe evaluarse.  

No se trata de un análisis de todo el entramado institucional 

democrático en el que se examinen las capacidades de acierto y 

error de cada institución, sino que he situado mi punto de 

perspectiva en la esfera de la opinión pública, una institución 

subyacente en nuestras democracias y que escapa a todo control. 

Mi propósito ha sido confirmar desde un punto de vista tanto 

epistemológico como político si la crisis de las democracias 

actuales es una consecuencia en parte o en su totalidad de la crisis 

que ha sufrido la esfera de creación de opinión y debate público en 

las democracias.  
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Para llevar a cabo esta labor, he dividido la investigación en 

nueve capítulos que, lejos de considerarse bloques estancos, siguen 

un hilo conductor entre ellos que sirve para guiar al lector a través 

de estas páginas. En primer lugar, he considerado que lo más 

apropiado es acercarse al problema a través de una acotación del 

concepto de democracia. El sistema de gobierno del pueblo ha 

vivido multitud de variantes a lo largo de la historia según lo 

interpretasen los individuos que estuvieran inmersos en ese 

momento en el proceso. De igual modo, en la actualidad y aunque 

vivimos una situación de considerable homologación, no podemos 

dejar de apreciar cómo la democracia se vive y se concibe de 

distintas maneras en función de cada país y cada sociedad. Esta 

variedad de sistemas democráticos ha dado fruto en un abanico de 

instituciones democráticas que en muchos casos pueden parecer 

contradictorias entre sí pero que, sin embargo, todas pueden 

definirse como democráticas igualmente. Así, en las asambleas 

ciudadanas atenienses, la separación de poderes y los parlamentos 

del siglo XVIII, los partidos políticos del siglo XIX, los procesos 

electorales modernos… todos tienen el marchamo de institución 

democrática y se los considera constituyentes del mismo por su 

propia naturaleza. Pero las diferencias entre estas instituciones, 

algunas de ellas excluyentes entre sí, no les impiden servir de 

manera eficaz a la democracia. Encontrar los elementos que 

acreditan su viabilidad democrática ha sido uno de los objetivos del 

segundo capítulo y lo hemos dado por logrado al identificar la 

participación como el ingrediente nuclear de todo sistema 

democrático.  

En esta parte del ensayo no he realizado un exhaustivo análisis 

de la época clásica griega, sino que más bien he centrado el foco en 
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el desarrollo de la Ilustración de los conceptos políticos que han 

definido nuestro sistema democrático hasta la actualidad. Por ello, 

la bibliografía que se ha manejado corresponde fundamentalmente 

a autores contemporáneos como John Keane, Mary Kaldor, Francis 

Fukuyama, Giovanni Sartori, Michael Ignatieff y David Held entre 

otros para construir el relato de lo que define en la actualidad un 

sistema democrático. El uso de autores de corte más clásico como 

Alexis de Tocqueville, Montesquieu, Benjamin Constant y John 

Dewey ha sido más eficaz para trazar la reconstrucción del 

concepto democrático a partir del siglo XVIII a hasta nuestros días.  

En esta delimitación del concepto actual de democracia, 

también se ha tenido en cuenta los elementos más conflictivos de 

la misma. Que la democracia, sobre todo desde el siglo XVIII, es 

un sistema que permite la libre expresión del individuo implica que 

en muchas ocasiones haya tensiones respecto al conjunto de la 

comunidad de individuos que pueden tener intereses contrapuestos. 

En todos los sistemas políticos, esta tensión se resuelve en aras del 

bien común y los intereses del sujeto quedan olvidados. Es en las 

democracias liberales actuales donde encontramos un respeto a la 

individualidad. La existencia de esta singularidad también ayuda a 

moldear el concepto de democracia como un nido de derechos y 

libertades confundiéndose en muchas ocasiones y generando la 

confusión de que solo en democracia es posible con el Estado de 

Derecho.  

En la actualidad, las democracias nacionales se ven desbordadas 

del mismo modo que los estado-nación pierden capacidad de 

influencia y acción. La globalización no solo ensancha nuestro 

mundo, sino que empequeñece nuestras instituciones y las hace 

menos efectivas y capaces, por lo que se constituye como el gran 
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reto que tiene que superar el sistema democrático actual para seguir 

siendo el preferido a los ojos de la mayor parte de la población 

mundial. Hasta la fecha, la globalización ha actuado 

fundamentalmente en las vertientes económicas y culturales de la 

sociedad, pero encuentra más resistencias en los planos políticos e 

institucionales. Esta diferencia de porosidad en las distintas facetas 

de las sociedades termina generando distorsiones en el seno de las 

mismas, de forma que los estados actuales deben manejar 

situaciones paradójicas cuando alientan a su ciudadanía a que se 

inserte dentro del mercado económico global, pero le muestran 

dificultades cuando la ciudadanía le reclama soluciones a los 

problemas generados por esta globalización económica y 

mercantil. 

No obstante, y tal y como ya he explicado antes, esta 

investigación no analiza las relaciones entre los sistemas 

económicos y las democracias actuales. No es que se ignore la 

imbricación mutua que tienen el sistema capitalista y la democracia 

liberal y cómo ambas se han consolidado a la par estableciendo una 

simbiosis que a muchos se les antoja insuperable. Ni mucho menos. 

Estas relaciones se tienen en cuenta y forman parte del estudio, 

pero no son, ni por asomo el asunto central del mismo. 

Cuando se habla de democracia uno de los primeros conceptos 

que aparecen en nuestro imaginario colectivo es de la libertad. 

Parece que el gobierno del pueblo es el único sistema que puede 

garantizar los derechos y libertades más esenciales y necesarias 

para el ser humano. De entre todos los derechos posibles, hay uno 

que se configura como central para un gobierno democrático: la 

expresión de ideas y sentimientos. Una democracia, tal y como la 

conocemos ahora, suele explicarse en multitud de ocasiones 
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mediante la metáfora del mercado1. Distintas ideas políticas 

compiten en el mercado electoral para ganar el favor del público y 

para ello deben darse a conocer de forma pública y notoria para que 

los integrantes del corpus electoral tengan posibilidad de elección 

entre todas las ideologías ofertadas.  

La libertad de expresión no es una característica intrínseca de 

las democracias, sino que se trata de un derecho obtenido y 

conquistado a lo largo de las distintas revoluciones democráticas, 

de forma que en la actualidad no se concibe que una democracia 

tenga a bien censurar distintas voces. Durante las primeras 

revoluciones democráticas, la inspiración republicanista implicaba 

la libre difusión de ideas y proclamas, en contraposición a la férrea 

censura absolutista. Siguiendo los trabajos de Bailyn y Schlesinger 

se ha procedido a un estudio de cómo la libertad de prensa se 

constituyó como un elemento fundacional de las nuevas 

democracias. Este hecho, que como cualquier otro tiene 

consecuencias de todo tipo, ha contribuido a que el sistema 

democrático tuviera la evolución que ha tenido hasta llegar a 

nuestros días.  

En efecto, la libertad de expresión es otro de los pilares de la 

democracia actual. Y siendo uno de los elementos más importantes, 

es el único que no encuentra un respaldo indirecto por parte de la 

arquitectura institucional en ninguna de las democracias modernas. 

Los estados se limitan a garantizar por ley la libertad de expresión 

y es tarea de los tribunales vigilar que esa libertad no se incumple, 

pero no se elimina el riesgo de monopolio cuando toda la opinión 

                                                           
1 La expresión del “mercado de las ideas” aparece por primera vez en el voto 

particular del juez O.W. Holmes del Tribunal Supremo en el caso Abrams 

contra Estados Unidos en 1918.  
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se vierte desde un mismo púlpito ni se garantiza el libre acceso a la 

difusión de ideas en igualdad de condiciones a todos los integrantes 

de la sociedad, como sí se hace por ejemplo con el sufragio.  

El hecho de que la libertad de expresión sea un derecho 

reconocido por los estados democráticos pero que estos no se 

impliquen en su defensa institucional más allá de las sentencias del 

poder judicial en caso de conflicto, se convierte en una perfecta 

zona oscura en la que cualquier poder establecido opera según sus 

intereses para callar voces molestas. No se trata únicamente de las 

formas de ejercer la censura mediante el silencio de las voces 

críticas, sino de un sinfín de tácticas y estrategias que permiten 

dentro de una democracia que se practiquen ataques de todo tipo 

contra la libertad de expresión, minando de esta forma la 

credibilidad del sistema democrático y restándole credibilidad 

entre la ciudadanía. 

Claro que podría concluirse que la libertad de expresión debería 

ser un derecho absoluto que no tuviera que guardar ninguna forma 

respetuosa ante nada, pero estaríamos cometiendo un error. Más 

allá del debate jurídico de que se trata de una libertad que colisiona 

con otros derechos y que por lo tanto debe estar acotada, la realidad 

es que lo que pone en peligro la libertad de expresión no son sus 

límites, sino su propia naturaleza. Como se explica en el texto, la 

libertad de expresión nace con la intención de criticar aquellos 

aspectos que resultan lesivos para la libre convivencia en sociedad. 

El hecho de que permita que todas las voces tengan acceso a la libre 

manifestación debilita su objetivo por cuanto la pluralidad de voces 

y discursos dificulta en extremo cuando no imposibilita que se lleve 

a cabo una jerarquización de los mismos. Los efectos de este caos 

son objeto de análisis en el capítulo tercero.  
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La principal consecuencia de la existencia de la libertad de 

expresión en una sociedad democrática es la aparición de la 

Opinión Pública. Este concepto, que alude a una realidad 

intangible, supone uno de los mayores retos a la hora de abordar su 

estudio. Numerosas investigaciones se aproximado a él desde la 

semiótica, la sociología, la teoría de la comunicación y la filosofía 

política. Yo he querido centrarme en los autores que lo han hecho 

desde estos dos últimos campos, en especial el último. Por ello, es 

en el capítulo cuarto donde se realiza un análisis más minucioso de 

los trabajos de John Dewey y de Jurgen Habermas, por cuánto 

constituyen a mi entender, las dos concepciones más influyentes de 

la opinión pública como elemento vertebrador del sistema 

democrático. 

El estudio de ambos autores no se lleva a cabo solo desde una 

perspectiva única y directa, sino que se aborda en el contexto de los 

análisis más relevantes que sobre sus trabajos se han realizado, 

sobre todo en el caso de Habermas, quien es responsable de la 

visión idealizada que tenemos en la actualidad sobre la democracia 

liberal y la importancia de la opinión pública en ella. En algunos 

aspectos, puede considerarse que el objeto de este trabajo es rebatir 

la tesis habermasiana de que en la esfera de la opinión pública se 

produce el intercambio necesario de información para producir el 

conocimiento suficiente que permite a la población tomar la mejor 

decisión a la hora de acudir a las urnas. Y es cierto que mi trabajo 

buscar anular esa idea, pero no se conforma con eso y pretende ir 

más allá. 

En primer lugar, en la teoría de la comunicación hay diversos 

elementos que ayudan a comprender por qué las tesis de Habermas 

se quedan cortas. Fenómenos como la espiral de silencio, el 
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marketing político y las claves de la comunicación política actual 

demuestran que la tesis de Habermas peca de inocencia y se queda 

corta a la hora de describir esa esfera de opinión pública que existe 

en cada sociedad democrática. Por otro lado, la teoría habermasiana 

no explora los efectos que causan los medios de comunicación, 

como actores principales de la esfera pública, en el seno de una 

sociedad democrática y cómo estos efectos pueden ayudar a 

debilitar o fortalecer la propia naturaleza democrática.  

La importancia de esa esfera de opinión pública estriba en que 

en ella habita la posibilidad de que la ciudadanía adquiera el 

conocimiento necesario para la toma de decisiones democráticas. 

Por ello, este trabajo no podía estar completo sino se realizara un 

análisis epistemológico de la democracia como sistema político. En 

este capítulo, por tanto, he procedido a explorar la posible 

fundamentación epistemológica de la democracia. Posteriormente, 

he llevado a cabo un análisis de los tipos de comunicación y 

mensajes que en la actualidad se dan en nuestras sociedades 

democráticas y cómo en función de estos mismos podemos 

establecer una clasificación de tipos de democracia. Dentro de 

estos tipos, hay una que es la más comúnmente aceptada hoy bajo 

el epígrafe de sociedad del conocimiento. Siguiendo los trabajos de 

Danniel Innenarity, establezco una clasificación gnoseológica que 

ayude a esclarecer bajo qué parámetros se puede producir ese 

conocimiento por parte de los integrantes de la sociedad y cuándo 

dicho conocimiento no es posible. Además, se analiza el efecto de 

las fake news o bulos. Acotar la definición de la categoría y 

examinar su naturaleza y finalidades es uno de los ejes centrales de 

este trabajo, puesto que su popularización ha supuesto uno de los 

mayores terremotos, aunque no él único, en la esfera de opinión 
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pública y ha afectado tanto al sistema democrático como al 

ecosistema mediático. De hecho, una de las principales condiciones 

para que en una sociedad democrática se produzca ese 

conocimiento es contar con un ecosistema mediático responsable y 

equilibrado que contribuya a una verdadera difusión de la 

información y los datos de forma reflexiva. 

El capítulo octavo de la presente investigación se centra en 

escudriñar las condiciones para que ese ecosistema mediático 

descrito esté presente. Las conclusiones son pesimistas porque no 

encuentran la capacidad de que este ecosistema se mantenga y 

sobreviva dentro de una democracia con una economía de libre 

mercado. El hecho de que existan múltiples opciones de consumo 

de información y de productos culturales termina arrastrando a los 

medios de comunicación a una lucha por la audiencia en la que las 

primeras víctimas son la verdad y la neutralidad, algo nefasto para 

la buena salud democrática. Lo que resulta positivo en cualquier 

sector mercantilizado a la hora de ofrecer distintas alternativas, se 

vuelve un problema cuando estamos hablando de la verdad y la 

información. No es posible que convivan distintas verdades sobre 

un hecho concreto en una sociedad que busca llegar al acuerdo 

único para tomar una decisión. Que se hagan distintas 

interpretaciones de la realidad termina deslegitimando cualquier 

discurso que apele a la verdad y restándole credibilidad entre la 

ciudadanía. Esto se ilustra con un estudio de caso sobre la doctrina 

neoconservadora y sobre cómo trató de buscar adeptos y respaldo 

durante la primera década de 2000 para justificar la invasión de Irak 

por parte de las tropas norteamericanas y británicas.  

Seríamos injustos si solo culpabilizáramos al sistema 

económico de la crisis de legitimidad que sufren los medios de 
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comunicación. Las relaciones que en cualquier sistema 

democrático se han tejido entre los poderes políticos y los medios 

de comunicación han contribuido igualmente a su desgaste por 

cuánto han consolidado la imagen de que muchos de estos medios 

que se arrogaban el papel de cuarto poder para vigilar el perfecto 

funcionamiento de una democracia moderna, en realidad no son 

más que meros portavoces y han dejado de actuar como perros 

guardianes de la verdad para ser dóciles mascotas. A estos dos 

factores hay que añadirle un tercero: la revolución digital y la 

transición de la sociedad analógica a la cibernética, que, en el 

mundo del periodismo y la comunicación, al igual que en otros 

muchos, ha supuesto una auténtica revolución y ha causado 

grandes estragos entre los actores implicados de los que no todos 

han logrado reponerse. No obstante, no quiero concluir este 

apartado con una perspectiva catastrofista defendiendo que 

cualquier tiempo pasado fue mejor. Muy al contrario. Las 

oportunidades que brinda la revolución son amplias y sin que 

suponga ningún “bálsamo de fierabrás” desde luego sí que permite 

explorar nuevos modelos de comunicación y nuevos formatos de 

medios de comunicación que nos hagan mirar el futuro con 

optimismo. Que se imponga una tesis u otra depende únicamente 

del acierto o error que cometamos como sociedad a la hora de 

premiar y castigar las prácticas de cada medio de comunicación. 

En la tercera y última parte de este trabajo quiero mirar al futuro 

a partir del presente en que nos encontramos. Es en el noveno 

capítulo  donde se analizan las causas por las cuales las 

democracias más consolidadas han sufrido una crisis de 

legitimidad y reciben ataques desde su interior acusándolas de ser 

poco eficaces. Y no solo las democracias más asentadas, los casos 
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de la primavera árabe, aun salvando las enormes distancias que 

separan políticamente las dos orillas del Mediterráneo, también han 

sido un aviso de cómo la ciudadanía se mostraba descontenta con 

las instituciones políticas que se encargaban de regir sus destinos.  

En ambos casos, se aprecia como la sociedad civil vuelve a 

erigirse en protagonista del movimiento social y al igual que 

ocurriera a finales de la década de los 80 del siglo XX con los países 

del bloque soviético, esta vez hemos vuelto a ver movimientos 

populares encargados de arrebatarle el protagonismo a los partidos 

políticos y establecer unas nuevas fórmulas de expresión de la 

voluntad popular. Si en aquella ocasión era previsible que ocurriera 

así dado que estábamos en países con régimen de partido único, 

ahora la sorpresa se debe a la incapacidad de los partidos políticos 

tradicionales de responder de forma satisfactoria a las nuevas 

necesidades de intermediación política que le reclama la 

ciudadanía. Este fenómeno ha supuesto una crisis para los partidos 

políticos, que ahora ya no tienen claro que sean los únicos 

instrumentos capacitados para participar en la vida política de las 

sociedades democráticas.  

Durante este penúltimo capítulo se analiza cómo la 

participación, la cooperación y la transparencia pasan a ser los 

nuevos conceptos que quieren alumbrar el camino de la evolución 

democrática. En este sentido, los casos del presupuesto 

participativo que comenzó a desarrollarse en Porto Alegre a 

principios de los 90, el intento (fallido) de cambio de constitución 

acaecido en Islandia tras la revolución de las cacerolas o, incluso, 

el curioso sistema mixto de democracia directa y representativa de 

Suiza son objeto de análisis para conocer qué aspectos pueden 

tenerse en cuenta a la hora de contribuir al desarrollo democrático. 
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La necesidad de esta evolución de la democracia no es más que la 

respuesta a las aspiraciones de una voluntad popular que, inmersa 

como se encuentra en plena sociedad conectada y adentrándose en 

un modelo de economía digital y no industrial, reclama que las 

instituciones democráticas transiten el mismo camino que el resto 

de los sectores de la sociedad.  

Precisamente, los elementos definitorios de la sociedad digital 

en cuanto a lo que se refiere, las herramientas de comunicación 

también son objeto de un análisis crítico que busca huir del 

maniqueísmo de considerar que la vida digital nos arrastra 

irremisiblemente al cielo o al infierno. Como toda herramienta, los 

instrumentos cibernéticos pueden contribuir por igual a nuestra 

evolución o involución y la clave se encuentra en el uso que como 

sociedad seamos capaces de darle. Conceptos como fake news y 

postverdad son el ejemplo de que las mismas amenazas que 

siempre han perseguido a la democracia vuelven de forma 

recurrente a atacar al gobierno del pueblo, solo que en esta ocasión 

lo hacen aprovechando las fortalezas de las herramientas digitales 

y demostrando que el Estado y los poderes públicos dejan de tener 

el monopolio de la mentira y la verdad.  

Ante este panorama cabe preguntarse ¿qué democracia nos 

podemos encontrar en los próximos años si el conocimiento de la 

verdad ya no es posible y no hay capacidad de diálogo racional 

entre los integrantes de una sociedad? La pregunta, legítima, parece 

encaminarnos hacia un apocalipsis democrático y pretende 

anunciarnos una democracia formal que no sea más que una 

impostura que busque engañar a la ciudadanía. Nada más lejos de 

mi intención. Creo firmemente que el desarrollo democrático es 

posible y que la evolución del gobierno del pueblo puede traernos 
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sociedades más equilibradas y justas siempre que respete la 

voluntad de sus integrantes de participación y cooperación. Y para 

conseguir tan noble fin, no tiene más que garantizar e 

institucionalizar ese elemento que Habermas, a pesar de su modelo 

excesivamente idealizado, presuponía que se daba de forma natural 

en la esfera de la opinión pública: la deliberación. Un elemento 

esencial para la democracia pero que, como habíamos señalado al 

analizar la libertad de expresión, no recibía ningún respaldo ni 

garantía institucional por parte de ninguno de los poderes públicos 

del estado. La deliberación necesita cauces para que sus 

conclusiones puedan encontrar cabida en la sociedad y no sean un 

mero ejercicio reflexivo. Y no porque el simple hecho de la 

reflexión no suponga ya un valor en sí mismo, sino porque la 

deliberación se realiza siempre en aras a encontrar la solución a un 

problema mediante el acuerdo. En la actualidad, a ese acuerdo se 

llega mediante la imposición de la opinión mayoritaria salida de las 

urnas, pero como veremos a lo largo del presente trabajo, esa 

mayoría en muchas ocasiones puede ser el resultado de un proceso 

confuso y engañoso, que provoca una sima muy peligrosa entre 

ciudadanía e instituciones democráticas. Para evitar este tipo de 

problemas, es necesario recuperar unos principios morales 

intrínsecamente relacionados con la sociedad democrática, tanto 

entre los gobernantes como entre los ciudadanos. Así, mientras la 

honestidad y la sinceridad parecen imprescindibles entre los 

buenos gobernantes democráticos, la resiliencia y la comprensión 

se antojan necesarias para los sujetos modernos. No obstante, nos 

engañaríamos si pensáramos que los problemas de la democracia 

son únicamente de índole moral y que no hay que hacer nada en su 

arquitectura institucional para avanzar en el desarrollo 

democrático. De este modo, surgen propuestas que apuestan por 
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prácticas como la rendición de cuentas, la transparencia en la 

acción de gobierno y el fomento de la participación ciudadana. 

Precisamente, para incidir en esta última es por lo que planteo 

recuperar la institución del sorteo para elegir paneles de ciudadanos 

que se encarguen del proceso deliberativo con el objetivo de 

formular una propuesta de solución.  

Por ello en el noveno capítulo, hago una encendida defensa de 

la institución del sorteo como complemento de los actuales 

parlamentos. El objetivo es sencillo: empoderar a la ciudadanía 

para que realmente sea dueña y responsable de sus actos. Hasta 

ahora, los sistemas democráticos habían confiado en exceso en el 

uso del logos y la razón para justificar su existencia. Frente a otras 

formas de gobierno más despóticas u oligárquicas, las democracias 

actuales consideraban que el ejercicio del razonamiento común y 

compartido por parte de la sociedad era garantía de justicia y 

libertad. Sin embargo, el resultado, como hemos visto no ha sido 

ese, aunque todavía es posible alcanzarlo. Para ello, es necesario 

que las sociedades democráticas abandonen las lógicas de 

competición y enfrentamiento electoral que tienen en la actualidad 

y adopten dinámicas de cooperación y respeto a la hora de llevar a 

cabo la acción legislativa. No hay nada más racional que abandonar 

la razón como guía e introducir el azar para que la deliberación 

democrática produzca frutos más sabrosos y jugosos y del gusto de 

toda la sociedad, en aras de reducir la desigualdad y garantizar un 

futuro digno al gobierno del pueblo. Mostrar cómo todo esto es 

posible es el objetivo de esta investigación.  

  



 

25 

 

PARTE I 
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LA DEMOCRACIA COMO SISTEMA DE GOBIERNO  
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2. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR DEMOCRACIA HOY?  

Somos libres y tolerantes en nuestras vidas, pero en los asuntos 

públicos nos ceñimos a la Ley 

Pericles 

La democracia ha surgido de la idea de que si los hombres son 

iguales en cualquier respecto, lo son en todos 

Aristóteles 

Que ningún hombre sea tan rico como para poder comprar a 

otro, ni ninguno sea tan pobre como para ser obligado a 

venderse 

Rousseau 
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2.1 LOS ORÍGENES DE LA DEMOCRACIA 

Se suele citar a la actual capital de Grecia como cuna de la 

democracia, sin embargo, las primeras asambleas ya se 

establecieron como método de toma de decisiones en las ciudades 

mesopotámicas como Biblos (Keane, 2009, pág. 104) varios siglos 

antes de que Pericles pronunciara su famosa plegaria fúnebre 

exaltando las virtudes del gobierno del demos. No obstante, fue la 

experiencia en la capital de Ática y no la de Mesopotamia, la que 

se ha erigido como principal fuente de inspiración a la hora de 

hablar del gobierno del pueblo como sistema político. La influencia 

cultural griega en las raíces de la civilización europea y occidental 

es la responsable de que terminemos asimilando la idea de que 

Atenas fue la cuna de la democracia.  

En primer lugar, hemos de realizar un repaso a la situación 

histórica de la polis consagrada a la diosa de la Sabiduría, para 

entender por qué las clases medias llegaron a detentar el poder en 

lugar de los aristócratas u otras élites como ocurría en el resto de la 

Hélade. La Atenas de hace 27 siglos era una ciudad estado que 

contaba con unas fuertes defensas naturales que la hacían 

prescindir de un ejército más o menos estable. Esta carencia de 

unas tropas regulares o un cuerpo de mercenarios que pudiera 

apoyar a una u otra facción en una disputa interna, obligaba a los 

contendientes, nobles la mayor parte de las veces, a buscar el favor 

del demos para salir victoriosos. Así, cuando en el 632 aC, el héroe 

de los Juegos de Olimpia, Cylon, trató de imponer una nueva tiranía 

con la ayuda de su suegro el tirano de Megara, sus rivales no 

tuvieron más remedio que pedir el auxilio de los agricultores y 

pequeños artesanos para que entre todos lograran detener sus 

intenciones. Una vez que Cylon, no logró imponer su voluntad, 
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Solón recibió el encargo de gobernar la ciudad y tratar de 

recomponer la situación después de la grave crisis económica y las 

desigualdades sociales que se habían producido. Aunque la 

Constitución de Solón (594 aC) dista mucho de ser considerada 

democrática y sí podemos considerarla más bien el inicio de una 

timocracia es cierto que la eliminación de los derechos políticos en 

función del linaje para suplantarlos por unos derechos políticos 

derivados de la riqueza que se poseía permitió que el poder político 

dejara de ser patrimonio de unas élites dinásticas para estar abierto 

a una gran cantidad de ciudadanos atenienses. Hay que tener en 

cuenta que la Atenas de aquellos años estaba compuesta por unas 

30.000 personas, incluidos esclavos, mujeres y niños, mientras que 

en todo el Ática había 200.000 personas. De largo, se trataba de una 

presión demográfica considerable. 

La religión también jugaba un papel muy importante. La 

democracia era el sistema que, gracias a la inteligencia colectiva, 

mejor permitía interpretar y seguir los designios del Olimpo frente 

a la voluntad de un tirano que siempre es más proclive a errar al 

tratarse de la voluntad de un solo individuo. Vemos aquí, como 

comienza la preferencia de lo común sobre lo particular, una 

tensión que estará en disputa a lo largo de toda la historia de la 

Democracia. Este sistema de toma de decisiones es el que sigue 

estando en vigor. Ya sea para interpretar la voluntad divina o 

dotarse las mejores leyes posibles, la inteligencia colectiva muestra 

su valía respecto a la individual. 

En las reformas de Solón se incluyeron una ampliación de varios 

tipos de derechos, así como la posibilidad de apelar cualquier fallo 

judicial. No obstante, no debemos pensar que la democracia 

ateniense se asemejaba a lo que en la actualidad entendemos por 



 

30 

 

estado de derecho. En el caso de la Atenas clásica, la justicia podía 

ejercerse por sus ciudadanos, sin importar su origen ni su estatus 

social. La democracia ateniense era democracia porque permitía a 

todos los ciudadanos formar parte del gobierno, pero no era un 

estado de derecho ni existía un imperio de la ley que garantizase a 

los más pobres no sufrir un abuso por parte de la mayoría.  

Tenemos pues, que la principal característica del gobierno 

ateniense por parte del pueblo es precisamente la participación de 

la masa, la eliminación de la idea de que el gobierno de los asuntos 

públicos es una cuestión demasiado compleja como para permitir 

el concurso de aquellos a quienes hay que regir. Muy al contrario, 

la sabiduría colectiva, así como la implicación de todos los 

afectados por cada una de las decisiones se vuelve imprescindible 

para que un gobierno sea efectivo, tal y como entiende el precepto 

democrático. El devenir histórico trajo luego a Pericles para que la 

democracia ateniense viviera su máximo esplendor. No en vano, la 

gran revolución por parte de Pericles fue la introducción de salarios 

para aquellos que ejercían un cargo público (Pestaña, 2021). Años 

después terminará naufragando con la llegada de los macedonios y 

del imperio heleno, sin embargo, el concepto de que el pueblo está 

capacitado para gobernarse a sí mismo ya había prendido en el 

espíritu humano. 

2.2 DE LA ASAMBLEA AL PARLAMENTO 

De la democracia directa que se practicaba en la Atenas de 

Pericles pasamos a la delegación de representantes. Del mismo 

modo que las primeras asambleas se produjeron en Mesopotamia 

mucho antes que en Atenas, los primeros parlamentos no tuvieron 

lugar en Londres o en alguna otra ciudad británica, sino que 
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ocurrieron en León en el año 1188 convocadas por Alfonso IX 

(Keane, 2009, pág. 169). Y las causas que motivan su primera 

aparición son similares a las que en su momento permitieron el 

advenimiento de las asambleas democráticas. El monarca 

castellano se encontraba en una posición débil en su subida al trono 

debido a las intrigas de su madrastra la Reina Urraca de Portugal 

que buscaba entronizar a su hijo el infante Sancho. Así, el monarca 

no tuvo más remedio que convocar no sólo al clero y a los nobles, 

sino también a los representantes de las ciudades que en aquellos 

años ya comenzaban a gozar de una prosperidad económica que se 

antojaba envidiable para la Corte. Hasta entonces, la nobleza había 

sido el apoyo financiero de la corte, pero dado las reticencias que 

mostraron algunos nobles que se inclinaban más por apoyar la 

causa de Sancho, Alfonso IX no mostró reparo en solicitar la ayuda 

de los burgos, a cambio de escucharlos y dar respuesta a sus 

súplicas. 

Nótese que ya no hablamos de ciudades estados, sino de reinos 

compuestos por varias ciudades, por lo que la celebración de 

Asambleas se antoja inviable por cuestiones de operatividad. De 

esta forma, las cortes, con representantes de cada estamento social 

y de cada ciudad, aparecen como la nueva institución que vuelve a 

dar voz al pueblo. Hay que tener en cuenta que el criterio de 

composición de las cortes es una de las principales adversidades 

que se encuentran cuando se analiza si un parlamento está 

verdaderamente legitimado para ser el altavoz del pueblo. Ya en la 

Ilustración, en los albores de las revoluciones que acabarían con el 

Absolutismo del Antiguo Régimen, Montesquieu ([1748] 2002), en 

El espíritu de las Leyes, introduce la cuestión de qué tipos de 

sufragios han de realizarse para adaptarse a la nueva realidad 
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demográfica. Por un lado, distingue entre el sufragio por sorteo 

como el más apropiado para la democracia, frente al sufragio por 

elección más cercano a la aristocracia. La diferencia entre ambos 

estriba en que el sufragio por elección permite que se compren y 

vendan las voluntades a la hora de elegir representantes y que éstos 

actúen en función de sus intereses particulares en lugar de primar 

el interés general. Por primera vez, encontramos la tensión entre el 

bien común y el interés particular, un conflicto que nos va a 

acompañar a lo largo de toda la historia de la democracia moderna 

como veremos más adelante.  

En la actualidad, sabemos que con el sufragio por sorteo no se 

garantiza que los elegidos sean los mejor preparados ni los más 

capacitados, muy al contrario, pueden ser mediocres y de escasas o 

nulas dotes para la gestión y la administración, aunque dado que 

les será imposible perpetuarse en el poder puesto que su mandato 

será limitado y sin posibilidad de reelección, es más posible que su 

guía de acción sean los intereses comunes de la sociedad en lugar 

de sus negocios privados. Por el contrario, con el sufragio por 

elección, a priori, se garantiza que los elegidos serán los mejor 

preparados y con mayor capacidad para guiar a la sociedad en los 

momentos más difíciles. Sin embargo, en el siglo XVIII, cuando se 

hablaba de un nuevo modelo de gobierno que derrocase a los 

sistemas absolutistas, no se tenía en mente la democracia ateniense 

como la experiencia deseable. Muy al contrario, lo que se buscaba 

eran gobiernos oligárquicos que garantizasen que el poder se 

transfiera de las manos del monarca a las de la burguesía y 

aristocracia intelectual, que se consideraba más capacitada para 

dirimir los asuntos de la gestión pública (Manin, 1998). Que más 

adelante se apropiasen del concepto de democracia como tipo de 
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gobierno obedece simplemente a una estrategia para involucrar a 

sectores más amplios de la población en la lucha por sus objetivos. 

Volveremos sobre esta cuestión más adelante. 

La experiencia de más de 200 años de procesos electorales nos 

demuestra que para ganar unas elecciones no es necesario ser el 

mejor entre los contendientes, sino poseer la mayor capacidad de 

seducción y la maquinaria más efectiva de propaganda que 

disemine el mensaje de las bondades del candidato y las 

adversidades del rival. Esto posibilita una suerte de culto al líder, 

que, sin llegar a caer en los excesos de los totalitarismos, donde los 

términos, Caudillo, Duce, Führer, Padre de naciones, Benemérito, 

Excelentísimo, Generalísimo, Honorable, Benefactor de la Nación, 

Restaurador de la Independencia, Querido Líder o El Supremo son 

habituales. Aunque en las democracias, no se llega habitualmente 

a esos extremos, sí vemos cómo en multitud de ocasiones los 

presidentes elegidos en las citas electorales gozan de un aura 

cercano a la santidad entre sus seguidores y de un odio visceral 

repleto de ataques ad hominen entre sus detractores sin tener en 

cuenta el resultado de su gestión. Así, mientras la democracia 

representativa por sufragio surge como una victoria de la 

racionalización del ejercicio del gobierno en el que la sociedad 

elige a sus mejores y más capacitados ciudadanos para tomar las 

decisiones de gobierno, la dimensión visceral y sentimental termina 

abriéndose hueco en este paradigma de la racionalidad para 

sustanciarse como un elemento principal2. De esta forma, aunque 

                                                           
2 Sobre la importancia de los sentimientos y las emociones en política, y sobre 

todo en democracia, existe una interesante bibliografía que explicita cómo la 

dimensión afectiva del ser humano se impone a la dimensión racional y no 

podemos obviarla a la hora de analizar nuestro comportamiento político y 

nuestra actuación en la toma de decisiones. Cabe destacar La democracia 
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la Democracia pueda presentarse a priori como un sistema 

puramente racional en el que las decisiones responden a una 

fundamentación basada en la búsqueda del bien común, la 

experiencia nos demuestra que no se trata de un sistema que aleje 

por completo las pasiones humanas a la hora de tomar decisiones, 

puesto que tanto electores, como representantes actúan en la mayor 

parte de los casos guiados por un componente emotivo que termina 

imponiéndose en muchas ocasiones a la actitud razonada.  

Si en la época de Atenas, ya hemos visto que no existía una 

noción similar al de Estado de Derecho, es durante el siglo XVIII 

cuando surge la idea de libertad individual como concepto 

vertebrador de las nuevas experiencias democráticas. La primera 

plasmación de este nuevo referente la encontramos en Benjamin 

Constant ([1819] 1995), en su conferencia de febrero de 1819 en el 

Ateneo de París. Aquí, introduce la invención moderna del 

liberalismo y se distingue de la definición de libertad que, a su 

juicio, se manejaba en la Antigüedad: “a la vez que los antiguos 

llamaban libertad a todo esto, admitían como compatible con esta 

libertad colectiva la completa sumisión del individuo a la autoridad 

del conjunto” (pág. 3). La libertad individual no tenía cabida en la 

Antigüedad donde los pueblos eran libres en tanto en cuanto no 

dependían de tiranos extranjeros o nacionales, pero nunca porque 

fueran dueños de su propio destino, que como sabemos, estaba en 

manos de los dioses. Ha de ser la llegada de la Ilustración quien, de 

la mano del laicismo, introduzca las nociones de individuo y 

                                                           
sentimental de Manuel Arias Maldonado (Barcelona, Página Indómita, 2016), 

Los afectos de la política de Frédéric Lordon (Zaragoza, Prensas Universitarias 

de Zaragoza, 2017) pero fundamentalmente El gobierno de las emociones de 

Victoria Camps (Barcelona, Herder, 2011)  
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libertad individual. Esta presentación del liberalismo como hijo de 

la modernidad supone para el miembro de la Asamblea Nacional la 

gran llave que abrirá el camino hacia un nuevo tiempo. Constant 

concebía la libertad individual como una dimensión política que no 

encontraba su correlato en la esfera privada en la Antigüedad. Para 

los modernos, la libertad pública era una quimera que desaparecía 

para someterse al interés de las naciones y gobiernos. Por el 

contrario, ya no tenía razón de ser añorar una libertad que no era 

posible, máxime cuando se había conquistado la libertad privada 

de la que carecían los ciudadanos de la Grecia clásica. Este efecto 

de disolución de la libertad pública viene de la mano de una pérdida 

de influencia del ciudadano a nivel individual en la esfera pública. 

Mientras, como dice Constant, un republicano en Roma o Esparta 

ejerce un poder, un ciudadano de Estados Unidos o Gran Bretaña 

es un elemento imperceptible. El aumento demográfico es el 

principal impulsor de este fenómeno que diluye la relevancia del 

sujeto individual, pero a la vez, el propio entramado institucional 

hace que la delegación de la soberanía y la voluntad ciudadana en 

favor de una clase política convierta a los ciudadanos en ínfimos 

actores de la acción democrática.  

No obstante, tal y como señala Constant, no hay señales de 

nostalgia ni añoranza por el tiempo pasado en que los antiguos 

disfrutaban de una mayor libertad pública, sino que se pone en 

valor el “disfrute apacible de la independencia privada” (pág. 8) 

como el signo de nuestros tiempos. Gracias a esa libertad individual 

y a esa delegación de los asuntos públicos, los ciudadanos pueden 

dedicarse a actividades privadas más lucrativas tanto para ellos 

como para el conjunto de la sociedad. El comercio se ha convertido 

en el mejor sustituto de la guerra y es la mejor herramienta para 
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contribuir a la riqueza de la sociedad. Durante todo su discurso, el 

filósofo francés de origen suizo realiza una sutil defensa de los 

beneficios del comercio como elemento definitorio de la 

modernidad. Lo que en la Antigüedad se conseguía mediante 

guerras, en el siglo XIX era posible obtenerlo sin tener que 

derramar una gota de sangre mediante el intercambio de productos, 

servicios y dinero.  

Todo ese bienestar que se goza en tiempos de paz es el que se 

traduce en una serie de nuevas obligaciones del Estado para con 

sus ciudadanos. Para Constant las obligaciones de un estado 

moderno son, en primer lugar, llevar la tranquilidad al pueblo, pero 

una vez conseguido este objetivo aún quedan pendientes una serie 

de obligaciones ineludibles tales como: la educación moral de los 

ciudadanos, el respeto de los derechos individuales, el llamamiento 

a la participación política mediante sus votos y garantizar el 

derecho de control y vigilancia a través de la manifestación de 

opiniones. 

Vemos, pues, que la Democracia se erige como el sistema de 

gobierno más eficaz para evitar una declaración de guerra. En 

efecto, y si nos atenemos a la Historia, desde que los gobiernos han 

de responder ante sus electores, no encontramos dos naciones con 

democracias consolidadas que se hayan declarado la guerra. Solo 

en los casos en que un estado totalitario agrede a otro democrático 

podemos ver a una nación que conjugue el llamamiento a las urnas 

con el llamamiento a filas. El motivo parece evidente, en una 

guerra, es la población civil la que suele sufrir las peores 

consecuencias, por eso resulta complicado que un candidato logre 

hacerse con el poder proponiendo como lemas electorales la guerra 

y todas las calamidades que la acompañan. Este hecho es lo que el 
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columnista Thomas Friedman (1999), elaboró como la “Teoría de 

los arcos dorados”, según la cual dos países que disfrutan, o sufren, 

de la comida de McDonald's no se declaran la guerra. Como es 

sabido, la cadena de hamburguesas funciona como franquicia, por 

lo que necesita de una economía de libre mercado para 

establecerse. En suma, necesita una democracia liberal. De esta 

forma, queda demostrada empíricamente la predicción de Constant 

cuando alababa las virtudes del comercio como sustituto del 

conflicto bélico. 

2.3 LA TENSIÓN ENTRE LO PARTICULAR Y LO PÚBLICO 

Ya hemos visto en el apartado anterior que la transición de la 

Asamblea al Parlamento se produce por necesidades de 

operatividad al crecer en número y extensión la masa gobernada. 

Pero además de estos cambios cuantitativos, se producen otros 

cualitativos que quedan perfectamente diseccionados en La 

Democracia en América (Tocqueville, [1835] 1988). Quizá el más 

relevante de todos sea el que se produce en la esfera de los 

sentimientos cívicos con el conflicto entre lo particular y lo 

público: 

Supongamos que todos los ciudadanos intervengan en el 

gobierno y que cada uno tenga el mismo derecho de 

participar. No diferenciándose ninguno de sus semejantes, 

nadie podrá ejercer un poder tiránico. Los hombres serán 

perfectamente iguales porque serán enteramente iguales; y 

serán perfectamente iguales porque serán enteramente libres. 

Este es el ideal que buscan realizar los pueblos democráticos 

(pág. 132 Vol. 2).  

Se trata de una visión maximalista de la Democracia que se 
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concibe como el sistema donde la libertad y la igualdad han de 

primar por igual sin que ninguna se subordine a la otra. Es esta 

perspectiva, la que Tocqueville considera más grandiosa, aunque 

reconoce que puede haber otras que también cuenten con sus 

adeptos. Sin embargo, a Tocqueville no le gusta el afán igualitario 

porque lo considera pernicioso: “lo que yo reprocho a la igualdad 

no es que arrastre a los hombres a la persecución de goces 

prohibidos, sino que los entregue enteramente a la búsqueda de los 

placeres permitidos” (pág. 173 Vol. 2). En estas palabras 

apreciamos una nostalgia por el deseo de experimentar y el afán de 

búsqueda y conocimiento que distingue a la especia humana del 

resto del reino animal. La paz y la estabilidad democrática, en un 

principio parecían traer consigo un aletargamiento de los anhelos 

de cambio del individuo, ya que se podía dar por perfecta y 

completa la búsqueda de un sistema que posibilitara la felicidad 

absoluta de los ciudadanos. Sin embargo, la Historia nos ha 

demostrado que no solo no es así, sino que sabemos que nunca 

llegaremos a ese Ítaca tan deseado, por lo que habremos de 

contentarnos con disfrutar del viaje infinito. 

Aunque en el capítulo tres analizaremos el surgimiento del 

espacio público tras las revoluciones ilustradas, es importante que 

hagamos un primer esbozo de lo que en una democracia se entiende 

por público. Este concepto es bastante complejo por cuánto en tiene 

connotaciones diferentes en cada idioma, por lo que es 

recomendable que nos acerquemos a él a través de una autora de 

lengua hispana como es el caso de Nora Rabotnikof (2005):  

 lo público entendido como lo que es común y colectivo y 

concierne a la comunidad. Aquí entendemos que es lo 

opuesto a lo particular. 
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 lo público entendido como lo que se produce con 

publicidad y se desarrolla de forma transparente ante los 

ojos de la ciudadanía. Estamos hablando de lo opuesto a lo 

secreto. 

 lo público entendido como lo que es accesible y abierto 

para todos en oposición a lo privado. 

Es a raíz de la reforma protestante cuando lo público de la 

primera acepción adquiere un significante político y expulsa la 

conciencia religiosa al ámbito privado. Pero no solo en lo que se 

refiere a la religión. El campo económico y mercantilista también 

influye notablemente en la configuración de esta idea. Así, desde 

un punto de vista individualista se consigue establecer lo común 

como la suma de intereses particulares de los miembros de una 

sociedad, lo que sirve de base para el desarrollo de toda la 

arquitectura electoral. Por otro lado, a medida que fueron 

consolidándose los estados nación y que las decisiones políticas se 

vieron sometidas a la necesidad del secreto de Estado, se fue 

configurando la segunda acepción descrita. No se trata solo de la 

suma de intereses particulares sino de la necesidad de establecer un 

bien común que beneficie al conjunto de la sociedad, aunque en 

muchas ocasiones este tenga que permanecer en secreto. La tercera 

acepción se forma con la aparición de los parlamentos y los medios 

de comunicación y sus ansias de transparencia y publicidad de los 

debates políticos como veremos más adelante. Pero también con la 

aparición de los clubes de debate y de lectura donde la ebullición 

de ideas era el preludio de los programas políticos que más tarde se 

defendían. Con estos mimbres se llega a dos versiones que 

conviven en nuestros días. Una republicana que considera la 

felicidad común e intenta recuperar la ciudadanía activa y otra 
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liberal que defiende el interés público mediante la defensa del bien 

individual y que sitúa la defensa del ámbito privado como baluarte 

de la libertad. 

Pero volvamos a la búsqueda de los elementos definitorios del 

sistema democrático. A tenor de lo expuesto con anterioridad, 

cabría pensar que la libertad es el rasgo que más claramente define 

al gobierno del pueblo. Cuando el pueblo es libre de poder 

gobernarse a sí mismo, podemos señalar que estamos ante una 

Democracia. Lo mismo podría apuntarse respecto de la igualdad, 

el otro elemento que Tocqueville señaló y que incluso puede 

encontrarse sin necesidad de que venga acompañado por la 

libertad, al menos en su aspecto más formal. Pese a que el autor 

francés reconozca la relevancia de la libertad y la igualdad como 

virtudes centrales y coordinadas del sistema democrático, ya 

apreciamos como la tensión entre ambas deja paso a otra de mayor 

calado que se ha trasladado hasta nuestros días como es el 

enfrentamiento entre lo particular y lo público. Dewey, a raíz de 

esta tensión, considera que “la línea entre lo privado y lo público 

debe trazarse sobre la base de la amplitud y el alcance de las 

consecuencias de aquellos actos que son tan importantes que se 

deben controlar, sea a través de su constricción o de su promoción” 

(1981). Para Dewey, gracias a este criterio de separación entre 

público y privado podemos distinguir entre aquellos asuntos de los 

que deberán ocuparse los poderes públicos y aquellos otros en los 

que la esfera estatal tendrá prohibido inmiscuirse. Además, Dewey 

añade tres criterios que marcan las acciones públicas: 

 La transcendencia de las consecuencias de los actos 

tanto en el tiempo como en el espacio 

 El carácter uniforme y recurrente de las acciones 
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 La irreparabilidad de dichas acciones 

La conquista de la libertad y de la igualdad nos deja como 

herencia el choque entre estos dos faros de guía de la vida política 

en democracia. Como señala Tocqueville, EEUU consigue 

desarrollar un sistema en el que todos sus ciudadanos son libres e 

iguales entre sí en la esfera política, por lo que han de encontrar sus 

diferencias en la esfera social, de modo que lo público sirva de tabla 

igualitaria, pero sea en lo particular donde cada individuo trate de 

desarrollar su proyecto vital. A diferencia del Antiguo Régimen, 

los ciudadanos disfrutan de la posibilidad de proyectar sus deseos, 

inquietudes y anhelos sobre la sociedad, sin que ésta deba sufrir 

perjuicio alguno, pues será la tolerancia la nueva virtud suprema 

social que exima al conjunto de la ciudadanía de juzgar las 

prácticas y comportamientos de sus individuos siempre que estos 

no vayan en contra del interés público. Uno de los problemas que 

puede conllevar la supremacía de lo particular sobre lo público es 

que la acción de gobierno se termine realizando desde modelos 

identitarios, ya sea por grupo étnico, clase social, grupo religioso... 

El peligro de este tipo de gobiernos es la entronización del 

subjetivismo y la amenaza de pérdida de la tolerancia como virtud 

central del sistema político. La mejor manera de conjurar este 

peligro es que la acción de gobierno se realice a partir de hechos 

objetivos y lo único objetivo entre los miembros de una sociedad 

es su condición de ciudadanos.  

Pero esta tabula rasa igualitaria en el trato de los ciudadanos 

por parte de los gobernantes puede encerrar unas trampas que 

terminen provocando el efecto opuesto al que se pretendía, como 

señala Tocqueville con el riesgo de la aparición de nuevos tiranos: 

“incluso puede establecerse una especie de igualdad en el mundo 
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político, aunque la libertad política no exista. Cada individuo es 

igual a sus semejantes, excepto a uno que es el amo de todos 

indistintamente, y que así mismo elije, entre el pueblo, los agentes 

de su poder” (Tocqueville, [1835] 1988, pág. 132 Vol. 2). Cabría 

hacer una lectura de esta advertencia en clave liberal frente al 

modelo marxista que se produjo en la segunda mitad del siglo XX 

en la Europa del Este y otros países, sin embargo, también podemos 

encontrar quién se apropie de las palabras de Tocqueville en la 

actualidad para realizar la misma crítica a los sistemas 

democráticos de los países más avanzados. Esta suerte de modelo 

de participación es la que algunos consideran más vigente en 

nuestros tiempos, cuando la ciudadanía tiene opciones de 

desarrollarse libremente, e incluso participa periódicamente en el 

gobierno a través de elecciones, pero luego se encuentra con que 

hay poderes fácticos que tienen más capacidad de decisión, ya sea 

desde el ámbito financiero, empresarial, o como partidos políticos 

y lobbies de presión. De esta forma, vemos que tanto la igualdad 

como la libertad, aunque se establezcan en un principio como las 

grandes conquistas del sistema democrático, no son los faros de 

guía que presumíamos para el gobierno del pueblo. Tocqueville 

acierta cuando señala que “la libertad se ha manifestado entre los 

hombres en épocas diversas y bajo formas diferentes; no está ligada 

de manera exclusiva con un determinado estado social, ni se 

encuentra sólo en las democracias. Por tanto, no puede constituir el 

carácter distintivo de los tiempos democráticos” (Tocqueville, 

[1835] 1988, pág. 133 Vol. 2). Por tanto, si ni libertad ni igualdad 

pueden ser las virtudes principales de la Democracia, hemos de 

tornar nuestra mirada hacia otro lado hasta encontrar el verdadero 

elemento que la caracterice y este no puede ser otro más que la 

participación.  
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Bien es cierto que la participación, solo puede darse cuando 

existe un régimen de libertades y que ésta es efectiva en tanto que 

se practica de forma igualitaria por parte de todos los miembros de 

la sociedad. Por tanto, nos encontramos con el hecho de que las 

Democracias, además de ser gobiernos del pueblo deben practicar 

una suerte de respeto por las libertades para que las podamos 

considerar como tales. No estamos hablando de lo que se ha dado 

en llamar democracias iliberales (Zakaria, 2007)  como pueden ser 

la Rusia de Putin, el Egipto de Mubarak o la Venezuela bolivariana, 

sino de la necesidad de que la democracia, en tanto que sistema que 

busca la realización del individuo debe dejar que éste se encuentre 

satisfecho con el ordenamiento social que se le impone. 

Tocqueville define el individualismo como “un sentimiento 

reflexivo y apacible que induce a cada ciudadano a aislarse de la 

masa de sus semejantes y a mantenerse aparte con su familia y sus 

amigos; de suerte que después de formar una pequeña sociedad 

para su uso particular, abandona a sí misma a la grande” ([1835] 

1988, pág. 137 Vol. 2). Vemos aquí los orígenes del liberalismo que 

termina por aniquilar el bien común social en aras del interés 

particular tal y como el sociólogo francés ya preveía “el 

individualismo es propio de las democracias y amenaza con 

desarrollarse a medida que las condiciones se igualen” ([1835] 

1988, pág. 137 Vol. 2). Este desarrollo previsto del liberalismo ha 

provocado que se tienda a identificar el sistema político de la 

democracia con la doctrina de la libertad individual, de forma que 

para que un sistema se considere verdaderamente democrático solo 

puede conseguirse ese trofeo desde las filas liberales.  

Este respeto por el individuo no es un bien absoluto para 

Tocqueville, pues considera que a la larga produce un efecto 
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pernicioso sobre él mismo y lo “amenaza con encerrarlo 

completamente en la soledad de su propio corazón” ([1835] 1988, 

pág. 138 Vol. 2). Esto nos lleva a cuestionar el propio sistema 

democrático si no somos capaces de introducir un componente 

solidario que sea capaz de reforzar la dimensión social del 

individuo. Aquí volvemos a la tensión entre individuo y sociedad, 

pues si no existe un componente de altruismo y solidaridad que 

contrarreste los efectos del individualismo, el bien común, 

necesario para que toda sociedad se mantenga cohesionada, 

desaparece, y con él, la sociedad en sí. El antídoto para este 

problema, Tocqueville lo encuentra en la necesidad de 

socialización del individuo quien, para ser aceptado por sus 

congéneres, ha de implicarse en la vida pública. Nada mejor para 

ello que hacerlo como un hombre virtuoso y alejado del vicio. De 

esta forma, vemos como la Democracia también tiene su dimensión 

y se configura como un sistema generador de virtud, lo que le dota 

de una mayor carga de preferencia respecto a otros sistemas 

políticos.  

Como se puede apreciar, la dicotomía entre individuo versus 

sociedad se configura como un eje en el sistema democrático. 

Mientras que el respeto al individuo es lo que empuja y facilita la 

consolidación de la Democracia moderna, es la acción conjunta de 

los individuos que la componen, esto es la sociedad civil, la que se 

convierte en actor principal tanto para su consecución como para 

su posterior desarrollo, como señala Mary Kaldor (2005).  

La democracia no tiene sentido sin sociedad civil y el origen de 

ésta tal y como la entendemos ahora mismo, lo podemos encontrar 

en el espíritu asociacionista norteamericano que Tocqueville 

describe como “Si en Francia veis al Gobierno y en Inglaterra veis 
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a un gran señor a la cabeza de nuevas empresas, contad con que en 

los Estados Unidos hallaréis una asociación” ([1835] 1988, pág. 

147 Vol. 2). Tanto la toma del Palacio de la Bastilla como el motín 

del té en Boston dieron como resultado el surgimiento de sistemas 

políticos en los que las ideas se defendían no por individuos 

aislados, sino por facciones que con el devenir de los años y tras la 

consolidación del nuevo régimen dieron en llamarse partidos 

políticos y se apropiaron del principal motor de la democracia: la 

participación tan esencial como hemos visto para la democracia 

representativa. No obstante, hay que señalar que, aunque ostenten 

la máxima visibilidad en cuanto a participación, ni mucho menos 

han logrado hacerse con el monopolio absoluto de la misma. Son 

las pequeñas asociaciones integrantes de la sociedad civil, quienes 

siguen encauzando, aunque en menor medida, las aspiraciones 

participativas de los ciudadanos, sobre todo cuando no se refieren 

a materias legislativas. Así, Tocqueville señala que “en política, los 

hombres se unen para llevar a cabo y el partido que sacan de la 

asociación en los asuntos importantes, les hace ver de un modo 

práctico el interés de ayudarse en los pequeños” ([1835] 1988, pág. 

157 Vol. 2). Vemos como el componente social aparece como un 

primer germen de lo que más adelante se bautizará como sociedad 

civil, y que cobrará una especial importancia en el desarrollo y 

configuración de los sistemas democráticos.  

No obstante, antes de que la sociedad civil juegue ese papel tan 

relevante, tenemos lo que podría llamarse un primer antecesor en 

el concepto de democracia social, un concepto cuya autoría 

debemos a Tocqueville, según la opinión de Sartori (1993). Para el 

autor italiano, EEUU en sus primeros años de independencia, se 

definía a sí misma como una república y no como una democracia, 



 

46 

 

por lo que no se establece dicho término hasta que se extiende el 

“espíritu igualitario”. Es el ethos social el que está en la base de la 

democracia y en la reivindicación de la participación directa del 

ciudadano. Democracia deja de ser un opuesto a la tiranía del 

Antiguo Régimen para ser la alternativa liberadora de la 

Aristocracia. De esta forma, aunque los rebeldes de las 13 colonias 

estaban sentando las bases de la democracia parlamentaria que más 

tarde se ha ido imponiendo por el resto del planeta, en aquel 

momento, su intención era librarse de las imposiciones legislativas 

dictadas por Londres, donde un monarca gobernaba a través de un 

parlamento que sólo atendía a los deseos de sus electores más 

cercanos. Por ello, no es de extrañar que una de las reivindicaciones 

que con mayor ahínco se defendieron en la costa oeste del Atlántico 

fuera No taxation, without representation. Es en estos momentos 

iniciales de las revoluciones democráticas a ambos lados del 

Atlántico donde comienzan a fraguarse los tres niveles de 

democracia como recoge Sartori (Sartori G. , ¿Qué es la 

democracia?, 1993, pág. 5): 

 Social: donde prima la igualdad de estatus entre 

ciudadanos 

 Económica: donde prima la eliminación de extremos de 

desigualdad económica 

 Política: que se convierte en condición necesaria para 

que se den las otras dos anteriores, las que se consideran 

de menor entidad y extensión y siempre elementos más 

simples que configuran la otra más compleja. Es, 

además, la política la que posibilita que surjan la social 

y la económica. El problema es que, si obtenemos solo 

la política sin que surjan las otras dos, aquella resulta una 
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impostura formal para los ciudadanos.  

Estos tres niveles son los que cohabitan en las definiciones 

actuales de la democracia y son los que provocan que ante la 

minusvaloración de alguno de ellos surja el conflicto sobre si una 

determinada sociedad goza de una verdadera democracia o 

simplemente disfruta alguna de sus condiciones formales. Por ello 

nos encontramos ante la necesidad de encontrar una definición lo 

más certera posible del concepto democracia. Para Sartori, la clave 

estriba en la capacidad de acotar el significado de pueblo. Y llega 

a la conclusión de que no podemos hablar estrictamente de 

gobierno del pueblo, como supondría la definición etimológica de 

democracia, puesto que ya no existe el pueblo como corpus social 

sino que debemos hablar de un gobierno de la masa, en tanto que 

las sociedades actuales están compuestas por masas de individuos 

que se yuxtaponen unos a otros sin continuidad ni ligamen alguno. 

Es evidente, que la masa no puede tener poder ni formar gobierno 

por una propia cuestión intrínseca y que si hablásemos de masa-

cracia estaríamos incurriendo en un oxímoron. Esto explica la 

preponderancia de parlamentos, partidos políticos, y en menor 

medida organizaciones surgidas de la sociedad civil, como nuevos 

sujetos protagonistas de la democracia. 

En las democracias actuales el peso de lo no político crece de tal 

forma que es imposible ignorar su relevancia. Es la sociedad civil, 

una entidad polimorfa y cambiante que busca erigirse en 

plataforma de contrapeso al poder que la dirige. Aunque pueda 

parecer un concepto reciente es cierto que ha sufrido una evolución 

histórica hasta llegar a nuestros días. 

Kaldor distingue cinco etapas en la formación y evolución del 

concepto de sociedad civil (2005, págs. 13-30). Durante los siglos 



 

48 

 

XVII y XVIII, la sociedad civil era el opuesto al estado de 

naturaleza y salvajismo. El término fue adquiriendo importancia 

durante la transición de las monarquías absolutas al Estado 

moderno. La consolidación y asentamiento de los estados y el 

consiguiente establecimiento de un estado de derecho 

contribuyeron a eliminar los métodos violentos para solventar las 

disputas personales y se crearon las condiciones para el 

surgimiento de nuevas formas de interacción social. 

A finales del siglo XVIII y comienzos del XIX, una sociedad 

civil era una sociedad culta, basada en el respeto a la autonomía 

individual, que hacía gala de la confianza y seguridad entre 

pueblos, aunque no se conocieran. Se trataba de una sociedad en la 

que era posible el debate y la discusión nacional. Los conceptos de 

control del poder estatal arraigan en este momento, y nadie discute 

la idea de la propiedad privada ni de la libertad individual. La 

distinción entre sociedad civil y Estado está asociada al ascenso y 

asentamientos de los Estados-Nación. 

Con la obra de Hegel, llegamos al tercer momento de la sociedad 

civil, donde se distingue ésta como el elemento intermedio entre la 

familia y el Estado. La sociedad civil se equipara con la sociedad 

burguesa e incluye al mercado. Durante este momento, y desde este 

prisma desarrollan su obra Marx y la mayoría de los pensadores del 

siglo XIX. La diferencia entre Marx y Hegel es que el primero 

pensaba que el Estado estaba subordinado a la sociedad civil y que 

las clases dominantes utilizaban las instituciones estatales para 

someter a las otras. 

En el siglo XX, el contenido del concepto se estrecha para 

abarcar formas de interacción social distintas al Estado y al 

mercado. Según Gramsci, no es la estructura económica como tal 
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lo que gobierna la acción política, sino su interpretación. Gramsci 

pone énfasis en la necesidad del activismo político en el terreno de 

la educación, los medios de comunicación y otras instituciones de 

la sociedad civil. 

En el contexto actual, el término sociedad civil tiende a referirse 

a los movimientos sociales, asociaciones y ONG. La sociedad civil 

se compone de todo este tipo de organizaciones más o menos 

espontáneas que buscan cambiar y depurar los problemas de la 

esfera privada de la sociedad a través de su transmisión a la esfera 

pública. Para lograrlo, los medios de comunicación se convierten 

en su mejor instrumento. La sociedad civil se convierte en alfa y 

omega del desarrollo humano para muchos pensadores 

occidentales, un objetivo que ya se da en Occidente como señala 

Fukuyama con su tesis del “Fin de la historia” (2015). No obstante, 

hay pensadores más radicales que conciben la sociedad civil como 

el espacio intermedio entre el Estado y la economía. Es un terreno 

de contestación y conflicto donde reina la desigualdad, el 

fundamentalismo, la reacción y los movimientos progresistas.  

Correlativamente a estos cinco estadios de la sociedad civil 

encontramos otras tantas interpretaciones del mismo concepto. Su 

carácter polimorfo y cambiante y la ausencia de un referente nítido 

y específico posibilitan que haya tantas concepciones de la 

sociedad civil como individuos dispuestos a definirla y todas igual 

de válidas y desacertadas. 

Las cinco conceptualizaciones de la sociedad civil según el 

criterio de Kaldor (2005, págs. 20-23) son: 

 Societas civilis: Es la sociedad civil como sociedad de 

derecho y comunidad política, un orden pacífico basado 

en el consentimiento implícito o explícito de los 
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individuos, una zona de civilidad, definida como una 

situación en la que se minimiza la violencia. La sociedad 

civil no se diferencia del Estado, sino de las sociedades 

no civiles y de la guerra. Una de las objeciones a la 

sociedad civil global desde este punto de vista es la 

ausencia de un Estado mundial, según Kaldor. 

 Sociedad burguesa: Para Hegel y para Marx, la sociedad 

civil se situaba en el centro de la vida pública, entre el 

Estado y la familia. Era un fenómeno histórico vinculado 

a la aparición del capitalismo. A escala global, la 

sociedad civil podría ser más o menos equiparada a la 

globalización desde abajo. 

 Versión activista: Esta concepción presupone un Estado 

o sociedad de derecho, pero insiste no sólo en las 

limitaciones al poder estatal, sino en una redistribución 

del poder. Es una radicalización de la democracia y 

apuesta por un incremento de la participación y la 

autonomía. Según esta definición, lo importante a escala 

transnacional es la existencia de un ámbito público 

global. 

 Versión neoliberal: Podría asociarse a una política de 

laissez-faire, una especie de mercado de la política. La 

sociedad civil surge de la vida asociativa que no sólo 

limita el poder del Estado, sino que realmente 

proporciona un sustituto a muchas de sus funciones. Esta 

concepción se considera una contrapartida política o 

social del proceso de globalización. En ausencia de un 

Estado global, un buen número de ONG realiza las 

funciones necesarias para allanar el camino de la 
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globalización económica.  

 Versión postmoderna: Esta definición parte del 

universalismo de las versiones activistas y neoliberal, si 

bien esta versión también exige un principio universal: 

el de la tolerancia. La sociedad civil es un ámbito de 

pluralismo y contestación, una fuente tanto de 

incivilidad como de civilidad. Los posmodernos 

subrayan la importancia de las identidades nacionales y 

religiosas, así como las identidades múltiples como 

condición previa a la sociedad civil. Desde esta 

perspectiva, es posible hablar de la sociedad civil global 

en el sentido de la extensión global de los ámbitos de 

contestación.  

Kaldor da su propia definición de sociedad civil “como el medio 

a través del que se negocian y reproducen uno o muchos contratos 

sociales entre individuos, tanto hombres, como mujeres, y los 

centros políticos y económicos del poder” (2005, pág. 26). En esta 

definición, el concepto clave es el de contrato social, por eso ella 

lo aclara señalando que alude tanto al resultado institucional 

surgido del acuerdo, como al reflejo en la creencia en el papel de la 

razón y la voluntad humana en oposición a la casualidad y a la 

determinación histórica. No es una abstracción más, sino que 

pierde su cariz metafísico para convertirse en un acto político. Aquí 

es conveniente aclarar un aspecto. Aunque el contrato social se 

despoje de sus ropajes metafísicos, eso no quiere decir que carezca 

de sentido, puesto que en tanto que acto político es el principio que 

dota de sentido a la acción. No se trata de un acto inocente y neutral, 

sino que su carga política es la que sirve de brújula para que la 

existencia humana tenga el significado que se le quiera otorgar 
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(Hernández Losada, 2005).  

Pero Kaldor recoge otras acepciones de la sociedad civil como 

la formulada por Gellner, para el que hablamos de “un conjunto de 

diferentes instituciones no gubernamentales lo suficientemente 

fuertes como para contrarrestar al Estado” (2005, pág. 67). En esta 

visión vemos como la sociedad civil se convierte en la forma no 

política de hacer política. Estar dentro del Estado, para impedir que 

éste la fagocite. No sólo se acota el significado de la sociedad civil 

desde el punto de vista político, sino que también hay otras 

definiciones en las que la clave está en las formas de relación que 

alberga. Es el caso del trabajo de Arato y Cohen, quienes hablan de 

una “esfera de interacción social entre la economía y el Estado, 

compuesta sobre todo por la esfera íntima (la familia), la esfera de 

las asociaciones (de carácter voluntario), los movimientos sociales 

y las formas de comunicación pública” (2005, pág. 67). No se trata 

tanto de qué interés persigue sino de cómo se constituye y qué 

caracteriza su propia naturaleza. Naidoo y Tandon defienden una 

tesis parecida y consideran que “la sociedad civil global es la red 

de asociaciones autónomas que los ciudadanos portadores de 

derechos y cargados de responsabilidades crean voluntariamente 

para ocuparse de problemas compartidos, presentar sus intereses 

comunes y promover sus aspiraciones colectivas” (Naidoo & 

Tandon, 1999). 

Ya hemos dicho que no es posible una única definición de 

sociedad civil, sin embargo, la literatura acerca de ella es cada vez 

más abundante ya sea por lo difícil de captar su esencia, ya sea por 

la relevancia que está cobrando en su nueva dimensión. Esta nueva 

faceta es su naturaleza global. Si bien es cierto que el ideal de la 

sociedad civil evolucionó dentro de la tradición del pensamiento 
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político occidental, Keane (2009) está seguro de que pese a su 

origen occidental el concepto ha crecido de tal forma que poco 

tiene ahora que ver con aquella idea primera. En la era de la 

globalización, nada escapa a las influencias transculturales y la 

sociedad civil se ha enriquecido con las visiones y proyectos de 

otras culturas hasta el punto de adquirir una escala planetaria. Este 

proceso conlleva unas necesidades discursivas que sólo pueden 

verse satisfechas cuando se articula un nuevo sistema político como 

la sociedad civil, esta vez global, como eje. Así lo ve Keane, quien 

afirma que: “El discurso sobre la sociedad civil global es la 

respuesta a la creciente preocupación por la necesidad de un nuevo 

pacto social, económico y político de escala global” (2009, págs. 

2-3). Kaldor (2005) le pone fecha a este proceso de mundialización 

y como teórica europea, la caída del Muro se configura como fecha 

de arranque. En este caso, volvemos a pecar de etnocentrismo 

paneuropeista al considerar el fin de la división de nuestro 

continente como el inicio de una nueva era. Sin desmerecer las 

consecuencias de muchos de los hechos acaecidos en Europa, 

precisamente la globalización se encarga de restarnos 

protagonismo a los europeos y más bien tendríamos que hablar de 

la paulatina revolución que supuso a lo largo de la década de los 

noventa la expansión de Internet y la creación de una conciencia 

global paralela a la ciberaldea global.  

Kaldor y Keane coinciden en que la sociedad civil de nuestros 

días es global, pero este último considera que poco más se puede 

afirmar acerca de ella, y ni mucho menos clasificarla: “La 

resistencia a la clasificación es una característica básica de la 

sociedad civil global, que en ningún caso es un ente fijo, sino que 

es siempre una agrupación temporal, sujeta a nuevas 
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combinaciones y reagrupaciones” (Kaldor, 2005, pág. 7).  

Esta naturaleza polimorfa y mutante en el tiempo, impide que se 

realice cualquier idealización sobre la misma y que se persiga el 

objetivo de su cumplimiento o implantación al estilo de la sociedad 

comunista de Marx y Engels. En su contenido la sociedad civil 

puede tener mucha herencia Ilustrada y de la Modernidad, pero en 

su forma -o más bien en su falta de forma- estamos más ante una 

creación postmoderna que ante una institución neo-moderna, ya 

que como sostiene Keane, “en un mundo asolado por la violencia, 

por grandes desequilibrios de riquezas y por crueles prejuicios, la 

sociedad civil global es un remanso de seguridad que garantiza el 

derecho de asilo a muchas morales distintas y potencial o realmente 

en conflicto” (2009, pág. 194). Ese rechazo a la violencia como 

recurso para solventar las diferencias, ese malestar ante la 

desigualdad, y ese rechazo a los prejuicios son dignos de cualquier 

discurso de Locke o Rousseau, sin embargo, el reconocimiento de 

la debilidad que conlleva cualquier proyecto de moral única, sólo 

puede mostrarnos las deudas que la idea de sociedad civil global 

tiene con los trabajos de Vattimo, Derridá y Foucault. 

Keane considera que los cimientos de este nuevo tipo de 

sociedad se forjaron a finales del siglo XIX y principios del XX, 

una época en la que la forja de los imperios coloniales europeos 

sirvió para que “iniciativas sociales voluntarias auto organizadas” 

elevaran su voz para presionar a los distintos gobiernos con tal de 

que legislaran en ámbitos que habían estado excluidos 

tradicionalmente de la acción del gobierno como la propiedad 

intelectual, el tráfico de narcóticos, las condiciones laborales,...  

No obstante, y aunque Keane no sea partidario de ofrecer una 

definición cerrada de la sociedad civil global sí se atreve a fijar 
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cinco rasgos interrelacionados que pueden darnos una idea de lo 

que el profesor australiano comprende por sociedad civil global 

(2009, págs. 8-17): 

 Se refiere a estructuras y actividades no-

gubernamentales 

 Es un conjunto dinámico de procesos sociales más o 

menos fuertemente interconectados 

 El respeto por los demás y el trato educado, incluso con 

extraños, es una norma habitual. Es lo que se ha dado en 

llamar la civilidad.  

 El pluralismo se convierte en fuente de potenciales 

conflictos. 

 Esta sociedad civil es global. Y esto alude a las 

relaciones sociopolíticas que traspasan las fronteras y 

gobiernos.  

Como vemos todas son definiciones carentes de un significante 

concreto. La sociedad civil no existe como tal con una entidad 

manifiesta y puede ser cualquier cosa y ninguna, ajustarse a mil 

definiciones siempre acertadas y siempre erróneas, porque depende 

del punto de vista del teórico que la defina. Sin embargo, esto no 

quiere decir que el concepto de sociedad civil nos arroje más 

incertidumbres que certezas, puesto que es en su propia esencia 

donde podemos conciliar esos enfrentamientos al que aludíamos 

más arriba entre lo particular y lo público y que ya adelantó 

Tocqueville. Si hasta ahora esa tensión debía resolverse dentro de 

las fronteras del Estado-Nación, cuando ya han pasado más de dos 

siglos desde que éstos se configuraran como actores principales de 

la geoestrategia política, el proceso de globalización nos lleva 

afrontar un nuevo reto al tener que actualizar el concepto de 
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sociedad civil y volver a conciliar lo particular con lo general, pero 

en esta ocasión entendiendo lo general como un asunto global. De 

ahí que Keane hable de la sociedad civil global como la respuesta 

a una “creciente preocupación por la necesidad de un pacto social, 

económico y político a escala global” (2009, pág. 3). 

2.4 LA AFECCIÓN PRAGMÁTICA-LIBERAL DE LA 

DEMOCRACIA 

Del mismo modo que ya hablamos de la tensión entre lo 

particular y lo global, en los tiempos revolucionarios de la 

Ilustración convivían la pretensión de liberar al individuo de las 

imposiciones que lo tenían preso (sociales, religiosas, económicas 

y políticas) con la necesidad de encontrar un sistema en el que 

primase el bien común por encima de las arbitrariedades y deseos 

volátiles del gobernante. Estas dos corrientes dan paso a las 

corrientes liberales y comunitaristas. Rorty señala la diferencia 

entre liberales y comunitaristas según la preponderancia de la 

filosofía sobre la política o al revés. Mientras que los liberales 

consideran que la política y sus instituciones deben primar sobre 

cualquier fundamentación filosófica, los defensores del bien 

común por encima de la libertad individual no conciben una 

institución política que se arrogue más prerrogativas y derechos 

que la teoría filosófica que la justifica. En el caso del liberalismo, 

las democracias han encontrado más acomodo en los trabajos de 

Jefferson (2014) y de ahí sale una línea de pragmatismo individual 

norteamericano que pasa por Dewey, Rorty y Rawls hasta nuestros 

días. Es esta línea la que vamos a seguir ahora para observar cómo 

la democracia ilustrada evoluciona hasta convertirse en las 

democracias liberales parlamentarias que conocemos actualmente.   
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Ya hemos visto cómo en el siglo XVIII, la experiencia 

democrática vuelve a cobrar protagonismo como forma de 

gobierno después de siglos de condena al ostracismo. Uno de los 

motivos que ayudó a la elección de los gobernantes por parte de los 

gobernados lo encontramos en los efectos de la Reforma de Lutero. 

Una vez que se había acabado la infabilidad del poder religioso, no 

tenía sentido que el poder de los monarcas siguiera siendo absoluto 

y gozase de la gracia divina. No es de extrañar, así pues, que sea en 

los países no católicos donde las revoluciones obtuvieron un mayor 

éxito, como señala Hannah Arendt (1996) y que el primer país que 

disfrutara de las bonanzas de la libertad política fuera Inglaterra. El 

elemento religioso queda patente en la Carta sobre la Tolerancia de 

John Locke, quien señala la necesidad de respetar las creencias 

individuales como base de una sociedad plural, algo imprescindible 

para la Democracia. Este elogio hacia la tolerancia, sigue presente 

en la Revolución Americana. Para Jefferson, y tal como nos dice 

Rorty (1996, pág. 239), los ciudadanos de una democracia pueden 

ser tan religiosos como irreligiosos, siempre y cuando en sus 

posturas no haya dogmatismo ni fanatismo. Es la tolerancia como 

virtud suprema de la democracia. Tolerancia que posibilita la 

convivencia entre iguales que deben aparcar sus creencias 

particulares para no entorpecer la armonía que debe reinar en la 

esfera global. Con esta suerte de laicismo de las creencias 

particulares, Jefferson encuentra en la argumentación racional de 

las creencias el rasero que debe hacer permisibles que una creencia 

moral pueda tener amparo público o no. Así, deja en manos de la 

Razón la decisión última de que una creencia se convierta en un 

prejuicio si no cuenta con su beneplácito o en una creencia 

aceptable que goce del favor público. Para Jefferson, la función del 

gobierno democrático era garantizar el mayor grado de felicidad 
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posible entre sus conciudadanos. Jefferson era un gran creyente en 

la sensatez del pueblo, al que consideraba capaz de trazar una línea 

recta en sus acciones, por mucho que hubiera permanecido en la 

ignorancia durante un tiempo. Sólo era preciso, la suficiente 

ilustración y formación para que volviera a tomar las decisiones 

adecuadas. Esta fe en el pueblo y en la inteligencia colectiva a la 

hora de tomar la decisión acertada es la que se ha ido apagando a 

lo largo de la historia de la democracia cuando los resultados 

electorales han arrojado victorias indeseables para el liberalismo 

parlamentario como ocurrió en Alemania en 1933 con el ascenso 

de Hitler, la victoria del FIS en Argelia en 1992 o el triunfo de los 

Hermanos Musulmanes en las primeras elecciones post Mubarak 

en Egipto. En la actualidad, existe un resurgir en de este criterio 

bienintencionado entre los apóstoles de la democracia ciudadana 

3.0. Esta nueva concepción del gobierno del pueblo muestra su 

esperanza en que las nuevas herramientas de comunicación se 

conviertan en una ayuda para el desarrollo democrático puesto que 

son capaces de eliminar las barreras que acarrean la superpoblación 

y las grandes distancias en las sociedades actuales. En la medida en 

que son herramientas de comunicación de masas bidireccionales 

permiten que se establezcan los puentes necesarios para el diálogo 

y el intercambio de información y opinión necesarios para 

comenzar la labor de cooperación ciudadana. En la última parte de 

la investigación, volveremos sobre estas apuestas de futuro y las 

condiciones necesarias para que se puedan desarrollar teniendo en 

cuenta los riesgos que las acechan.  

De las ideas de Jefferson, no solo la fe en la inteligencia del 

pueblo se ha quedado en el camino. En lo que respecta a la mera 

organización social de las instituciones, Jefferson era un firme 
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defensor de las asambleas atomizadas que permitieran e 

incentivaran la participación ciudadana en la mayor forma posible. 

Aquí nos encontramos con una nueva característica de la 

democracia jeffersoniana que no ha gozado de mayor 

predicamento. Únicamente cuando un estado plurinacional ha visto 

en la dispersión y descentralización del poder una solución para dar 

mejor acomodamiento a las distintas identidades nacionales como 

en los casos de Bélgica, Suiza, Canadá y España, hemos asistido a 

la dispersión del poder en entes regionales, pero nunca en el 

suficiente grado de atomización que permita al ciudadano verse 

directamente implicado en la toma de decisiones. Los casos de los 

federalismos en EEUU y Alemania responden a las mismas pautas, 

puesto que tantos los Estados de la Unión como los Lander son 

entidades de tamaño inmanejable para los ciudadanos.  

En la obra de Jefferson, siempre hay un pragmatismo presente 

que pocas veces ha calado en el edificio democrático del 

parlamentarismo liberal. El más insigne de los padres fundadores, 

no creía en la inmutabilidad de los marcos legislativos ni en la 

invariabilidad de estos, por lo que propugnaba que cada generación 

estableciera los criterios de convivencia que se ajustaran a su 

tiempo. Ese gusto por el cambio ha chocado de forma violenta con 

la pretendida estabilidad parlamentaria que no ha visto la necesidad 

de modificar las reglas del sistema más que cuando se ha visto 

obligada a ello, por medio de una revolución o una guerra.  

Esa interpretación de la democracia no como un estadio último 

de la evolución sociopolítica, sino como un instrumento que 

posibilita la convivencia en tolerancia lo encontramos en primera 

instancia en Jefferson, pero luego sigue presente tanto en Rorty 

como Rawls. A diferencia de Fukuyama, de quién hablaremos más 
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adelante, los tres pensadores pragmáticos fueron contemporáneos 

de otros sistemas políticos de corte más absolutista y dictatorial que 

los parlamentos liberales, por lo que consideraban su defensa como 

una actitud de elección de la posibilidad menos mala. Para los tres 

pensadores, la democracia liberal no es más que un experimento 

desprovisto de carga alguna de misticismo o adoración metafísica. 

Como experimento puede resultar fallido o verse necesitado de 

cambios pertinentes y estos han de ser aceptados y bienvenidos, 

siempre y cuándo se persiga el objetivo de la convivencia en 

tolerancia. Como ideólogos del pragmatismo, no quieren que la 

democracia liberal se convierta en una nueva deidad con su trono 

olímpico que requiera la veneración inmutable de los ciudadanos 

ni que se evite cualquier cuestionamiento sobre sus estructuras y 

funcionamiento. Muy al contrario, las actitudes religiosas deben 

permanecer fuera del discurso político, y al igual que Jefferson 

rechaza las creencias religiosas como elementos necesarios para el 

debate político, Rawls tampoco muestra más cariño respecto a las 

cuestiones trascendentales del sujeto a la hora de elaborar su teoría 

política.  Como hijos de la Ilustración, nos debemos a la razón y a 

las bondades su ejercicio, por lo que discursos liberadores, ya 

provengan de Nietzsche o de San Ignacio de Loyola, merecen 

desterrarse e ignorarse por cuanto nos sitúan en momentos pre 

ilustrados. Así naturaleza humana, el concepto de yo, las creencias 

morales y su motivación, al igual que el sentido de la existencia 

humana y otros aspectos metafísicos se vuelven inútiles a los ojos 

de Rawls a la hora de establecer los elementos necesarios para el 

debate político. Como señala Rawls (2002): 

La filosofía en cuanto búsqueda de la verdad sobre un 

orden metafísico y moral independiente no puede 
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proporcionar una base operativa y común a una concepción 

política de la justicia en una sociedad democrática 

Esta afirmación puede considerarse la piedra angular del 

pragmatismo liberal contemporáneo, puesto que reduce a una 

aritmética de costes y resultado el debate político y, por ende, a la 

propia concepción de la democracia. No tiene relevancia la 

identidad del yo, únicamente las condiciones de una ciudadanía en 

una sociedad liberal cobran interés. Precisamente, esta teoría 

rawlsiana corre el riesgo de convertirse en aquello que rechaza, ya 

que se encuentra a un paso de convertirse en un dogma ante el que 

no quepa la posibilidad de la disidencia. Con este panorama, nos 

encontramos con que la ciudadanía se transforma en súbditos de la 

democracia liberal. Así los individuos pierden su papel activo en el 

gobierno del pueblo, que ahora busca redefinirse como un gobierno 

eficaz que mantiene el sistema de división y oposición de poderes, 

pero que no quiere someterse en exceso al escrutinio de la 

población. Esta metamorfosis ya la hemos visto en algunos 

procesos revolucionarios, en los que la propia revolución deja de 

ser un medio para convertirse en un fin. Sin embargo, se trata de 

una interpretación interesada de la teoría rawlsiana, puesto que, 

aunque su principal ingrediente no sea fomentar la participación 

ciudadana, sí muestra una apuesta clara por el empoderamiento 

ciudadano, un requisito imprescindible para que los nuevos sujetos 

cívicos tomen una parte activa en el desarrollo de la vida pública. 

2.5 SOBRE LAS RELACIONES ENTRE ECONOMÍA Y 

POLÍTICA 

Los trabajos de Adam Smith, David Ricardo y Thomas Malthus 

en los siglos XVII y XVIII supusieron el empuje de la ciencia 
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económica a la creación y consolidación de la incipiente sociedad 

civil. En sus escritos, se puede apreciar cómo la vinculación entre 

ciencia económica y actividad política comienza a fortalecerse 

hasta el punto de que termina por guiar la una a la otra. Sin 

embargo, no es una simbiosis amistosa que no genere problemas en 

ninguno de los dos campos. Existe una colisión entre las esferas de 

la política y la economía, donde esta última cobra preponderancia 

respecto a la primera. El motivo de dicha primacía reside en que 

mientras una decisión política puede ser acertada o no para 

conseguir un fin, una decisión económica no mirará nada más que 

la consecución del fin, aunque para ello sea preciso obviar una serie 

de cuestiones que al político le serían imposibles de gestionar, pero 

que el economista, en su calidad de técnico experto en la materia, 

no va a tener reparos en aplicar. Como vemos, esta colisión entre 

poder político y económico mina en muchos casos la credibilidad 

y legitimidad del sistema democrático al dar la espalda a los 

mandatos ciudadanos en favor de las decisiones despóticas, por lo 

que es preciso detenerse en este aspecto.  

Si atendemos a la experiencia democrática de la asamblea 

ateniense, la separación entre negocios económicos y asuntos 

públicos es total como señala Keane (2009, pág. 30). Sin embargo, 

en la actualidad, la situación es bien distinta. Tanto en el proceso 

de la Revolución Americana como en el de la Revolución Francesa, 

las causas económicas jugaron un papel relevante para conseguir 

que los ciudadanos se levantaran contra los sistemas políticos que 

los constreñían. La carencia de unos representantes que 

defendieran los intereses de las colonias americanas pese estar 

obligados a la tributación de impuestos y las circunstancias de 

pobreza y miseria que acompañaban al populacho francés mientras 
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observaba el lujo de la corte versallesca hicieron más por el 

levantamiento popular que cualquier doctrina política divulgada 

entre las élites de la época. No se trata de reconocer el materialismo 

histórico de Marx como motor de la evolución social, pero desde 

luego no se puede ignorar que las circunstancias económicas de la 

población empujan o frenan las ansias de cambio y revolución.  

Montesquieu en El espíritu de las Leyes también señala las 

diferencias entre el ethos de los gobernantes de la época clásica y 

los de la moderna. Mientras los griegos basaban en la fuerza de la 

virtud el sustento del ejercicio del poder, los contemporáneos de 

Montesquieu solo hablaban de “manufacturas, comercio, negocios, 

riquezas y lujos”. Bien podría decirse que la crítica de Montesquieu 

era propia del siglo XVIII, pero si recordamos el consejo de James 

Carville, asesor de la campaña electoral de Bill Clinton en 1992 

“The economy, stupid” (Clinton and Bush Compete to Be a 

Champion of Change; Democrat Fights Perceptions of Bush Gain, 

1992), vemos que el discurso no solo no ha variado un ápice, sino 

que además se ha radicalizado hasta el punto de que las cuestiones 

económicas y de bienestar de la ciudadanía se encuentran por 

encima de cualquier otra consideración como pueda ser la 

conquista o retroceso de derechos sociales, las políticas 

migratorias, las relaciones internacionales, etcétera. Tenemos aquí 

una nueva victoria del pragmatismo, al considerar la preferencia de 

la democracia parlamentaria liberal como sistema de gobierno no 

porque suponga un reconocimiento del estatus de ciudadano como 

sujeto libre e igual ante sus congéneres, sino porque de todos los 

sistemas conocidos, es el que mejor posibilita condiciones de 

bienestar económico, social y de derechos políticos para sus 

integrantes. 
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Constant, en su conferencia de 1819, ya destaca un elemento 

fundamental en el nuevo juego social, que como ya sabemos ahora 

puede tener consecuencias fatales: el crédito, del que destaca cómo 

ha conseguido que la relación entre particulares y gobiernos se 

modifique. Si en la antigüedad, la fortaleza de los gobiernos 

mantenía a los ciudadanos subordinados, en la modernidad esa 

relación se ha invertido hasta el punto de que los gobiernos, 

debilitados por el crédito que mantienen con los particulares, ahora 

se encuentran supeditados a los dictados de estos últimos.  

El crecimiento de la población y de los territorios no era la única 

diferencia que hacía imposible recuperar las asambleas atenienses 

en plena Ilustración. La evolución de la escala económica se había 

convertido en el auténtico escollo insalvable que para que los 

ciudadanos decidieran de forma directa sobre las cuestiones 

públicas. Por un lado, y como hemos visto, los ciudadanos, y los 

estados también, preferían que sus habitantes dedicasen su tiempo 

a la actividad comercial y manufacturera y delegasen la 

administración pública. Por otro lado, este ejército, que se contaba 

por millones en cada país, de nuevos comerciantes había 

conseguido que la suma de todas sus transacciones económica 

fuera mayor que la de los propios fondos públicos, por lo que a un 

gobierno cada vez se le hacía más difícil controlar a la bestia de las 

finanzas que estaba creciendo en su interior. De esta forma, la 

actividad económica ha seguido su progresión de crecimiento hasta 

llegar a convertirse en nuestros días en la principal esfera de la 

actividad humana, capaz de imponerse a cualquier otra ya sea 

política, moral, social, artística... Llegando incluso a imponer sus 

mediciones y reglas a todas las demás, de forma que no es extraño 

que una decisión política, moral, social... se examine en términos 
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de rentabilidad económica, aun cuando no sea su principal 

motivación.  

Si en los siglos XVIII y XIX, el absolutismo político era un 

Cronos que devoraba a los ciudadanos y sus libertades, el efecto 

péndulo nos ha llevado a caer en brazos de otro Titán que ha 

terminado devorando las ansias de libertad de los ciudadanos: es el 

absolutismo financiero, ya que son hoy las grandes corporaciones 

o los mercados quienes imponen su voluntad a los poderes públicos 

a la hora de tomar decisiones por esa debilidad que ya hace casi 

200 años nos anticipaba Constant. En este sentido, Jürgen 

Habermas, al hilo de la crisis financiera escribió un artículo 

(Habermas J. , 2011) en el que señalaba que “la política parece 

contener la respiración y agachar la cabeza”, fruto de esa debilidad 

de la que hacía gala Constant.  

Esta debilidad por parte del poder político frente al financiero 

menoscaba la legitimidad de la democracia como sistema ya que 

deja de ser la expresión de la voluntad popular por encima de otros 

ámbitos de decisión para convertirse en la sumisión de la voluntad 

popular a determinados criterios técnicos. Sin embargo, para que 

el sistema de gobierno sea fruto de la voluntad popular, esta ha de 

expresarse por medio de la política, quien ha de guiar las decisiones 

económicas siempre con el respaldo social más amplio posible 

como ya veremos más adelante. De no ser así, corremos el riesgo, 

advierte Habermas, de inaugurar una nueva etapa histórica en la 

que las decisiones técnicas se erigen como faro que alumbra a la 

sociedad. Y del mismo modo, que la democracia, en su actual 

concepción, surgió en Europa, sería otra vez el viejo continente el 

que en el proceso de construcción de la UE apostaría por abandonar 

el gobierno del pueblo del que tanto ha presumido para echarse en 
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brazos del gobierno del técnico. Para Habermas, estamos ante las 

puertas de “una sociedad en la que los acuerdos se toman en 

función de los intereses de las élites gobernantes para mantener el 

ejercicio del poder, pero no para dar satisfacción a las demandas 

ciudadanas” (Habermas J. , 2011).  

El crédito, como elemento vertebrador de una sociedad es solo 

una de las vías en las que el poder financiero puede ejercer su 

presión sobre el político. Otra forma de presión de igual o mayor 

relevancia que el crédito es el modelo de financiación de los 

partidos políticos. Indistintamente de que cobren subvenciones 

públicas en función de sus resultados, la experiencia demuestra que 

hasta en las más consolidadas democracias este tema se vuelve 

polémico al no ser capaz de desterrar la sospecha de que las 

donaciones empresariales a líderes y partidos políticos, ya sean 

transparentes como en EEUU o estén teñidas de sombras de 

ilegalidad como ha ocurrido en todas las democracias europeas 

(Filesa, Flick, Naseiro, Gürtel, Lezo, Púnica, trespercent… en 

España, Tangentópolis en Italia, L'Oreal en Francia, Elf Aquitaine-

Minol en Alemania,...). En los actuales sistemas, los partidos 

políticos detentan el monopolio de la participación en el proceso 

legislativo democrático, por lo que su presencia es inevitable a la 

par que altamente costoso y teñido de sospechas. La principal de 

todas ellas es que todo el dinero entregado a un partido político o 

dirigente no sea de forma altruista para defender una ideología, sino 

para obtener un favor político particular contrario a los intereses 

públicos. Esto supone una erosión considerable en el edificio de la 

legitimación democrática al instaurar la sospecha de la corrupción 

en un régimen preocupado por el bien común. Que la debilidad del 

estado y de los partidos políticos, como señalaba Constant, sea una 
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ventaja para eliminar las amenazas de autoritarismo por su parte se 

ha convertido en una oportunidad para los poderes financieros de 

imponer su voluntad y quebrar el equilibrio legal que se le suponía 

al sistema democrático. Evitamos el absolutismo político, pero no 

esquivamos la dictadura del materialismo. 

Y los efectos que esta dictadura produce en la sociedad son de 

tal calado que socava la credibilidad de los sistemas democráticos 

liberales como los más adecuados para producir bienestar. En el 

caso de EEUU, el más firme defensor del sistema liberal como 

culminación del proceso histórico, Francis Fukuyama (2012), en 

una revisión de su artículo, aceptaba las terribles consecuencias que 

la crisis económica estaba produciendo entre el ciudadano medio 

de los países más desarrollados, y aseguraba que “los 

estadounidenses hoy pueden beneficiarse de teléfonos móviles 

baratos, ropa barata y perfiles en Facebook, pero a la vez no pueden 

pagar sus propias casas, su seguro sanitario o acceder a un plan de 

pensiones que le garantice una cómoda jubilación”. Este panorama 

descrito por el politólogo de Stanford no es patrimonio exclusivo 

de la orilla occidental del Atlántico, sino que en el Viejo Continente 

también asistimos a historias similares tanto en el sur de Europa en 

los países que han tenido que sufrir la intervención de sus 

economías como en el corazón de la locomotora europea. Las 

historias de desahucios vividas en España, el desabastecimiento 

farmacéutico ocurrido en Grecia (2012), el repunte de la pobreza 

infantil en los países más avanzados (UNICEF, 2011), no son casos 

aislados propios de los países que han tenido que solicitar ayuda a 

organismos internacionales para superar la crisis. Buen ejemplo de 

ello es el caso de Alemania, donde la clase media retrocedió ocho 

puntos entre el año 2000 y 2006 (2008).  
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Cabría pensar que del mismo modo que la crisis financiera de 

1929 supuso la llegada de los totalitarismos a Europa, ahora 

podríamos asistir al auge de formas políticas excluyentes similares. 

Y, sin embargo, pese al auge de Syriza en Grecia, UKIP en Reino 

Unido, el Movimiento 5 Estrellas en Italia, o Vox en España, estas 

nuevas formaciones reclaman una nueva forma de hacer política, 

pero siempre desde la política y desde el respeto a las instituciones 

democráticas. Incluso el partido ultraderechista Frente Nacional de 

la familia Le Pen en Francia, modera su discurso y muestra el 

respeto por las instituciones, aunque siga manteniendo su lenguaje 

xenófobo. Así pues, todos estos partidos de nuevo cuño se 

caracterizan por su euroescepticismo o al menos, su desconfianza 

en hacia el actual proyecto de construcción de la UE, pero nada 

más. En la parte final del trabajo, volveremos de nuevo a estos 

partidos y lo que suponen para el equilibrio democrático.  

Durante los tiempos de confrontación entre las democracias 

liberales y los sistemas socialistas, era frecuente que el principal 

argumento de los defensores del sistema democrático fuera el 

mayor grado de bienestar económico y social que los gobiernos del 

pueblo ofrecían respecto a las dictaduras del proletariado. Esta tesis 

queda aclarada con el estudio de Kapstein y Converse sobre el éxito 

o fracaso de las democracias (Kapstein & Converse, 2008). Si bien 

es cierto que, según sus datos, “el comercio aumenta cerca de seis 

puntos porcentuales, como proporción del PIB en los cinco años 

posteriores a la democratización”, en el análisis de las condiciones 

que hacen que un estado caiga en la tentación del autoritarismo 

frente a la posibilidad de un gobierno democrático, los autores 

señalan una serie de circunstancias que no tienen mucho que ver 

con la esfera económica. Así pues, la separación de los poderes 
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legislativos y ejecutivos, el grado de heterogeneidad racial de la 

sociedad, el número de intentonas fallidas anteriores para 

establecer un gobierno democrático y la situación política de los 

países vecinos se convierten en factores más relevantes a la hora de 

garantizar que un país consolida la democracia como su régimen 

político. No se trata entonces de que la democracia se beneficie de 

la prosperidad económica, sino que son las multinacionales y los 

amantes del libre mercado quienes defienden la democracia como 

sistema que mejor garantiza sus intereses como se observa en los 

datos sobre el aumento del comercio. Vemos que, si acaso, existe 

una dependencia unidireccional entre el liberalismo económico y 

el gobierno democrático, pero no de manera recíproca. De hecho, 

según los estudios de Kapstein y Converse la renta per cápita no es 

un factor determinante en la consolidación de la democracia, sino 

la distribución de la riqueza y la calidad de vida, un índice resultado 

de cruzar variables como la tasa de mortalidad infantil, la esperanza 

de vida, el porcentaje de analfabetismo...  Incluso llegan a sostener 

que “el crecimiento por sí solo no necesariamente fomentará las 

oportunidades de vida de todos los individuos en una sociedad 

determinada, y los que queden en el camino podrían perder la 

confianza en la democracia”, dando entrada al factor de justicia y 

redistribución social como un elemento sustancial de la 

democracia, cuya base queda definida por la inclusión de todos sus 

miembros y la no exclusión de ninguno de ellos. Lo contrario sería 

un régimen oligárquico.  

Para garantizar la esencia del régimen democrático entonces, las 

desigualdades económicas han de ser atenuadas. La crítica que 

hasta ahora se ha hecho desde los defensores del liberalismo 

político y económico es que la pretensión igualitaria de las 
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condiciones económicas solo se consigue empobreciendo por igual 

a toda la sociedad, como ocurría en los países del llamado 

socialismo real. Sin embargo, la experiencia nos está demostrando 

que el aumento de la desigualdad y el empobrecimiento de la mayor 

parte de la sociedad también es posible en sistemas de libre 

mercado y libre concurrencia de partidos políticos. Así pues, la 

única salida posible para esta situación es la reivindicación de la 

esfera política respecto a la financiera, de modo que el mercado, 

esa institución salvaje que mediante distintos mecanismos termina 

consolidando el resultado equivalente a la lucha darwiniana, donde 

sobreviven los poderosos y fuertes, mientras que perecen los 

débiles, no sea el máximo regulador de la sociedad y que sea esta 

misma la que se auto regule. El objetivo final ha de ser que el 

mercado esté supervisado para garantizar que se corrigen erradican 

las desigualdades disminuyéndolas lo máximo posible. No se trata 

de pretender imponer una igualdad absoluta y abusiva antinatural, 

sino de evitar que puedan aparecer tensiones producto de las 

desigualdades extremas y de realmente garantizar un sistema 

político y social que sí pueda ser el mayor garante de prosperidad 

económica y social para todos sus integrantes.  

Mientras se llega a esa situación, en la actualidad hemos de 

contentarnos con un nuevo orden que recuerda en grado sumo al 

Despotismo Ilustrado en el que las decisiones se tomaban en 

beneficio del pueblo, pero sin consultarlo. Buena prueba de ello, 

son los encuentros teñidos en muchos casos de una sospechosa 

opacidad entre los dirigentes políticos y económicos, ya sea tanto 

en las recurrentes cumbres de líderes mundiales, como en las 

reuniones entre dirigentes de partidos bien sea para pactar 

modificaciones legislativas menores o incluso cambios en las 
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Constituciones. Lo habitual en todos estos casos es que se actúe de 

espaldas a la ciudadanía y no se someta a consulta ninguna 

decisión. En todo caso, se realiza un sondeo electoral para saber el 

posible desgaste que puede ocasionar al gobernante la toma de esa 

decisión. A veces, puede caerse en la tentación de considerar que 

ciertas decisiones escapan al ámbito de la comprensión ciudadana 

por cuánto se trata de asuntos demasiado técnicos o especializados 

cuya complejidad resulta inalcanzable para el conjunto de la 

sociedad. Y como ya vimos anteriormente, el 

sobredimensionamiento de la sociedad actual exige que haya un 

cuerpo de legisladores que gaste su tiempo en el proceso de gestión 

de los asuntos públicos por lo que la re-presentación se ha 

convertido en delegación y los mecanismos de rendición de cuentas 

quedan caducos y como ejemplos de rémoras que lejos de cumplir 

una función garantista se convierten en un lastre. Contra la creencia 

de que determinadas decisiones son demasiado arduas y conviene 

evitárselas a la sociedad, sobre todo en el ámbito económico, se 

han manifestado diversas voces, como la del profesor Amartya Sen 

(2012) quien señala que “an economic policy has to be ultimately 

something that people understand, appreciate and support”. Y es 

que mientras la democracia ha obligado a que la política sea 

comprensible para el individuo, la economía ha entrado en los 

últimos 50 años en una fase de crecimiento exponencial en el que 

cada vez se encuentra más alejado de las realidades de ciudadanas. 

No es solo que en muchos casos sea muy difícil tratar de conciliar 

las aspiraciones macroeconómicas de estados y grandes 

corporaciones con la cotidianeidad microeconómica de los 

ciudadanos. La disonancia que existe en la esfera económica es 

abismal comparada con la esfera política. Pongamos el ejemplo del 

cambio climático. Desde la esfera política se aborda con medidas 
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que el ciudadano entiende y ve la relación de forma directa y 

sencilla: impuestos a los carburantes contaminantes, apuesta por el 

reciclaje de distintos elementos… Sin embargo, en la esfera 

económica esto se traduce en una reacción en cadena cuyas 

consecuencias no siempre quedan claras para el ciudadano. Así, 

una multinacional decide invertir en una de sus plantas de 

producción en un país que tiene una política medioambiental 

menos restrictiva, pero tiene que asumir los costes de transporte 

que supone alejar la producción del lugar de consumo final. Esta 

asunción de costes se produce por varias vías. Por un lado, aumenta 

los precios de venta final, lo cual contribuye a la subida de la 

inflación. Por otro lado, reduce sus costes salariales en el nuevo 

país y el supuesto beneficio inversor se reduce creando bolsas de 

pobreza entre aquellos que tienen trabajo, pero no un salario 

elevado y termina incentivando de manera indirecta la emigración 

del resto de la población. Y como tercera consecuencia, tenemos 

que durante el transporte de la mercancía la emisión de gases 

contaminantes a la atmósfera aumenta mucho más. Todas estas 

nuevas situaciones son consecuencias de un efecto mariposa que 

termina quedando muy lejano para la ciudadanía, pero que ha 

venido para quedarse en nuestras vidas. Es la globalización, una 

realidad económica de la que no podemos escapar, pero que todavía 

no encuentra su correlato en el ámbito político. 

2.6 LA GLOBALIZACIÓN Y EL OCASO DEL ESTADO-
NACIÓN 

Pese a que una lectura del célebre artículo de F. Fukuyama 

(2015) sobre la conquista de la democracia liberal como último 

peldaño y más perfecto de la evolución político-social nos pudiera 
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hacer pensar que los Estado-Nación siguen manteniendo su 

vigencia, aunque fuera formando parte como actores principales de 

estructuras supranacionales como la UE, la OTAN y otros clubes 

análogos, los hechos acaecidos desde entonces se empeñan en 

introducir dudas sin resolver en la teoría de Fukuyama. Más allá de 

si está en lo cierto con su concepto de post-historia, el creciente 

auge de las redes de comunicación y la eliminación de fronteras, 

tanto jurídicas como virtuales, nos ha llevado al surgimiento de una 

nueva globalización que amenaza con dejar inútiles los Estado-

Nación del mismo modo que las polis griegas sucumbieron ante el 

empuje de los Imperios. En esta ocasión, no se trata de una fuerza 

imperial encargada de eliminar la figura jurídica del Estado-

Nación, sino que son los propios Estados los que tienden a 

aglutinarse o fusionarse, cediendo parte de su soberanía a las 

estructuras supranacionales que aludimos anteriormente. Esta 

disolución de los Estado-Nación, pese a que no está consumada en 

la función gubernamental de manera absoluta, sí que es un hecho 

cuando se analiza su estructura social y, sobre todo económica, sin 

tener en cuenta las implicaciones de las organizaciones de poder 

político. Existe además un factor que hasta ahora no habíamos 

citado y que nunca antes se había vivido igual en la Historia de la 

Humanidad: las migraciones masivas y constantes. Las facilidades 

que proporcionan los transportes actuales junto con las 

desigualdades en algunas partes del globo, así como la 

homogeneidad cultural y social entre muchos países nos llevan a 

una situación en la que todos los países del globo son receptores y 

emisores de población en mayor o menor medida. Existen casos 

muy aislados como Corea del Norte o países cuya situación de 

extrema pobreza por guerras o catástrofes naturales los excluyen 

de la lista de países receptores, pero son contadas excepciones. Por 
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el contrario, ningún país está exento de que parte de sus ciudadanos 

decida emprender una nueva vida y asentarse en otro punto del 

planeta. 

Estos movimientos migratorios, poco a poco, producen el efecto 

de minar la homogeneidad cultural y nacional de cada país, dando 

lugar al surgimiento de estados plurinacionales, o al menos, de 

crisoles sociales diseminados por cada punto del planeta. Este 

efecto de multiculturalidad, no quiere decir que la democracia 

liberal no sea capaz de satisfacer las necesidades y pierda vigencia. 

Muy al contrario, para muchos, el liberalismo político es el único 

edifico capaz de albergar las distintas ciudadanías y peculiaridades 

étnicas y religiosas dentro de un mismo estado. En efecto, si la 

globalización presenta controversias con la teoría de Fukuyama no 

es por el fenómeno migratorio como se pudiera suponer, sino por 

la pérdida de eficacia de la acción de los propios gobiernos para 

responder a los problemas de la ciudadanía. De hecho, en la 

primera década del 2000, asistimos a un intento de recuperación de 

la teoría de Fukuyama, convirtiéndola en un producto más de la 

globalización y apostando por ella como un ejemplo de libre 

comercio, de forma que la democracia liberal, si estaba 

encontrando resistencias en algunos puntos del globo para 

asentarse, no era por su culpa, sino por una falta de disposición de 

aquellos sujetos que se empeñaban en seguir formando parte de la 

Historia y no querían escribir su fin. ¿Qué remedio ha encontrado 

el hombre blanco para este “problema”? La colonización, solo que 

esta vez, en lugar de introducir la sífilis junto a la palabra de Dios 

ha sido preciso argumentar de forma correcta entre los mercados 

nacionales de opinión, por qué es necesarios exportar la 

democracia parlamentaria liberal a aquellas zonas inciviles para 
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conseguir que la globalización termine de homogeneizar todo el 

planeta.  

Esta pretensión de aniquilar las diferencias entre comunidades 

humanas es hija del sentimiento universalista que encontramos en 

las proclamaciones de Derechos del Hombre (1789) de la 

Revolución Francesa y la Carta de Derechos de la Independencia 

de las colonias (1791). Una vez que hemos conseguido avanzar en 

esa supresión de diferencias sistémicas entre países, la expansión 

del libre comercio y de la actividad económica encuentra menores 

resistencias, por lo que abrimos la puerta a que el comercio 

sustituya a las guerras, como ya defendía Constant. Así, aunque 

pudiera parecer que la paz es el fin último del proceso de expansión 

de la democracia, vemos que no es un objetivo falso. La 

democracia se convierte, únicamente, en un elemento posibilitador 

del comercio a escala mundial. Keane (2003) ha definido este 

fenómeno como Turbocapitalismo, producto de la Sociedad Civil 

Global y la Cosmocracia. El profesor australiano define como “el 

primer orden político mundial que jamás haya existido. (…) Es un 

sistema de redes mundiales de interdependencia: acciones y 

reacciones a distancia, una compleja mezcolanza de redes de 

interdependencia legal, gubernamental, policial y militar que 

abarca distancias mundiales. (…) Las estructuras de poder de la 

cosmocracia están continuamente moldeadas por los llamados 

efectos mariposa” (2003, pág. 95). Gracias a este esquema, por 

ejemplo, podemos explicar que la suma entre pobreza, opresión y 

beneficios de la metrópoli genere como resultado el terrorismo 

internacional, que a veces se disfraza de conflicto religioso (Al 

Qaeda) pero otras se nos presentan como lucha de clases (Sendero 

Luminoso). Esta teoría de la cosmocracia como nuevo gobierno 



 

76 

 

mundial nos lleva al escenario de diversos problemas. El principal 

de ellos, a ojos de un defensor de la democracia, es la falta de 

transparencia en la toma de decisiones, el déficit de legitimación 

democrática de algunas instituciones, y la imposibilidad de que 

exista una autoridad que obligue a una rendición de cuentas y 

corrija errores en los supuestos de fallos en el sistema. 

Para solventar estos fallos, tenemos teorías que ofrecen recetas 

más encaminadas al cambio que a la mera descripción. Es el caso 

del discurso neoconservador cuya doctrina asume que el nuevo 

orden mundial surgido tras la implosión del bloque comunista se 

caracteriza por la ausencia de rivales del país más poderoso del 

globo: Estados Unidos. Las naciones poderosas que podrían 

suponer una amenaza a su hegemonía no están interesadas en 

cuestionar su poderío y liderazgo militar, e incluso, una gran parte 

son aliadas suyas a través de la OTAN. Así las cosas, la única 

superpotencia del globo se encuentra sola en su trono y sin nadie, 

al menos declarado, que le quiera usurpar su liderazgo. Se trata, por 

consiguiente, de un escenario propicio para el auge de las doctrinas 

imperialistas. EEUU como metrópoli mundial se siente tentada de 

exportar sus ideas y sistema político por considerarlo el más 

adecuado de todos cuánto jamás se hayan conocido a lo largo de la 

historia. De esta forma, la democracia y la libertad de mercado 

pasan a convertirse en el nuevo Edén que todo ser humano debe 

disfrutar sea cual sea el camino. 

Hemos dicho que hay naciones que podrían cuestionar el 

liderazgo mundial norteamericano, pero no lo hacen. Es el caso del 

Viejo Continente. Europa se encuentra en una fase post-nacional y 

post-militar, por eso reniega de la actitud imperialista de EEUU. En 

Europa, con una larga sucesión de imperios, ya sabemos que un 



 

77 

 

imperio omnipresente y omnipotente es imposible de mantener, por 

lo que aboga por el multilateralismo. La UE ha traído más riqueza, 

estabilidad y paz que todos los imperios anteriores. El intelectual 

norteamericano Robert Kagan señala que mientras Europa disfruta 

de una kantiana paz perpetua, EEUU es el perro guardián del resto 

del mundo, que se ha convertido en un hobbesiano Leviatan (2003). 

Esta diferencia de pareceres podría explicar por qué desde gran 

parte de Europa se aprecian las ideas neoconservadoras como un 

ejemplo de agresión imperialista fuera de lugar y se desechan por 

trasnochadas, mientras que la perspectiva norteamericana tiene una 

justificación más acercada a su realidad. Kagan considera que, 

como buen guardián, nunca podrá traspasar las puertas del paraíso 

donde vive Europa, aunque ésta disfrute de esta posición de 

privilegio gracias a sus vecinos del otro lado del Atlántico. Sin 

embargo, se desecha la solución que ya vivió Europa cuando puso 

el acento en todo lo que tiene en común, dejando de un lado las 

diferencias irreconciliables que históricamente habían mantenido 

enfrentadas a sus naciones. Solo entonces fue posible el 

surgimiento de un paradigma pluralista en lugar del imperialista. 

La búsqueda del consenso ganó terreno a la imposición. De igual 

manera, la experiencia europea puede ser trasladable al resto del 

mundo actual, que vive en esa bellum omnium contra omnes para 

llegar, o al menos aproximarse, a la paz perpetua. Hay que tener en 

cuenta que, en cualquier doctrina imperialista, “la unidad del 

nosotros parece entenderse como un ejercicio de dominación y 

sometimiento” (Rojo, 2004, pág. 256). Esto implica que el nosotros 

se siente en plena posesión de la Verdad y por ello desde las 

posiciones imperialistas se mantiene esta actitud de desprecio 

respecto a las posturas que abogan por el consenso y el diálogo 

multilateral. Aquí asistimos a una de las primeras paradojas del 
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discurso neoconservador. Mientras que lucha por expandir el 

Liberalismo, sus armas argumentativas salen del Universalismo y 

el Absolutismo, no dejando lugar a otras posibles interpretaciones. 

Nuestro discurso, parecen decir, de respeto a la diversidad es el 

único factible, así que no hay lugar para otros discursos que lo 

contradigan.  

Pese a esta posible interpretación discursiva, Estados Unidos y 

Europa se alían y forman parte de un mismo club que se ha dado 

en llamar Occidente. Este ente plurinacional y diverso vive en la 

actualidad un enfrentamiento con el mundo islámico, sino en su 

totalidad sí al menos con algunas de sus partes. Podríamos decir 

que este enfrentamiento comenzó con los atentados del 11-S, pero 

ya antes se habían escrito varias páginas en la historia reciente, 

como la primera guerra del golfo, la Invasión de Afganistán por las 

tropas soviéticas para luchar contra los muyahidines o incluso el 

apoyo para el establecimiento del estado de Israel, por parte de los 

vencedores tras la Segunda Guerra Mundial. En cualquier caso, no 

importan los orígenes de un conflicto que parece lejos de escribir 

su último capítulo como lo demuestra el surgimiento del Estado 

Islámico en las ruinas de Irak, regido por el otrora laico y déspota 

Sadam Hussein. George Corm analiza los dos supuestos bloques 

aliados como civilizaciones y encuentra como únicos puntos en 

común para el bloque occidental “el repudio a la guerra, el 

liberalismo económico, los principios democráticos y los derechos 

humanos” (Corm, 2007, pág. 72). Estos principios compartidos son 

válidos para Europa, una amplia mayoría de territorios del 

continente americano, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del 

Sur, Turquía y Sudáfrica entre otros, por lo que tratar de reducir el 

bloque occidental al cristianismo resulta tan ineficaz como erróneo. 
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El enfrentamiento entre ambos conjuntos de pueblos se 

convierte en una disputa peculiar, por cuanto en un lado tenemos 

un protagonista principal, Estados Unidos, al que algunos de sus 

aliados cuestionan tanto en sus métodos como en sus fines, y por 

otro lado no tenemos ningún país ni organización que tome la voz 

cantante. Aunque Al Qaeda y Bin Laden, al principio del siglo 

parecían el gran antagonista, una década después este riesgo ha 

quedado desactivado y ahora parece que el califato islámico es la 

nueva amenaza. A falta de un agente que encarne ese otro 

contendiente, mejor sería hablar de integrismo islámico como el 

otro adversario. No obstante, sí es notable la presencia de multitud 

de individuos que abogan por presentar un discurso frontalmente 

opuesto al esquema imperialista norteamericano. Dicha oposición 

radica en la concepción de hegemonía que se tiene en Estados 

Unidos, tal y como la recoge el canadiense Michael Ignatieff 

(Ignatieff, 2003)cuando dice que:  

Ser un poder imperial, sin embargo, es más que ser la 

nación más poderosa o más odiada. (…) Significa derribar las 

reglas según quiera América (en todo, desde mercados hasta 

armas de destrucción masiva).  

Esta actitud de voluntad ilimitada se debe al convencimiento de 

la superioridad de la civilización occidental, que se encuentra un 

paso más allá en la escala de la evolución política como defendía 

Fukuyama. “Necesitan ver nuestras creencias. No tenemos que 

disculparnos por nuestros valores, y sí llevarlos con orgullo y 

proclamar bien alto sus virtudes” (Blair, 2008), afirma el ex primer 

ministro británico. Esta seguridad y convicción genera una actitud 

prepotente y etnocentrista por considerar que Occidente es el 
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ombligo del mundo. Esta teoría fuera del llamado bloque 

occidental levanta ampollas por cuanto carece del mínimo respeto 

al resto de culturas. Los valores occidentales, hijos de la 

Ilustración, son positivos y deseables para cualquier ser humano, 

pero no son los únicos que pueden merecer tal consideración, y 

desde luego, considerarlos como el último escalón de la evolución 

política supone pecar de ingenuos y desconocer la evolución de los 

sistemas políticos. En la época helenística, Polibio (Châtelet, 1998) 

se preocupó de redactar una historia universal encargada de 

explicar cómo el proceso histórico desemboca en la dominación 

romana. Una tentación praesentista que se ha repetido más veces a 

lo largo de la historia y que ha tenido a convencidos tan ilustres 

como Hegel y que ahora vive un nuevo episodio con Fukuyama y 

los neoconservadores, al no entender que se puede, y se debe, mirar 

más allá de la democracia liberal. 

Pero los neocon, sabedores de que el imperialismo presente 

puede vivir los mismos ciclos que los imperios romano y prusiano, 

tratan de encontrar la diferencia en la política exterior 

norteamericana y en los motivos, a su juicio, intrínsecamente 

bondadosos por los cuales la democracia liberal debe exportarse. 

Uno de los síntomas del iluminismo de imperio definitivo que 

sufren los neoconservadores es la percepción de un nuevo modelo 

de imperio por parte de Estados Unidos. Algunos como Rafael 

Bardají, llegan a considerarlo “una potencia hegemónica benigna” 

(2007, pág. 30), lo que constituye una contradicción con el 

pensamiento de corte liberal y anticomunista en el que dice basarse 

el neoconservadurismo. Parece que los neocon se distancian de las 

tesis de Popper, padre del liberalismo político, y no les duelen 

prendas en abrazar tesis historicistas y de determinismo 
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sociológico para justificar la bondad y la necesidad de este nuevo 

estado imperial, sin caer en la cuenta de que puede desembocar en 

el absolutismo antiliberal que se supone que combaten. No 

obstante, desde el neoconservadurismo se quieren dejar claras las 

diferencias con otros comportamientos imperialistas: “No estamos 

en la era de la United Fruit Company, cuando las empresas 

norteamericanas necesitaban a los Marines para asegurar sus 

inversiones en el extranjero. El imperio del siglo XXI es una nueva 

invención en los anales de ciencia política, una hegemonía global 

cuya esencia radica en el mercado libre, los derechos humanos y la 

democracia” (Ignatieff, 2003). Pese a que Hallyburton haya 

sustituido a la United Fruit Company, el modo de proceder es el 

mismo, aunque se trasvista de intención democrática para lavar la 

imagen del derrocamiento de gobiernos democráticos como el 

golpe del 11 de septiembre de 1973 a Salvador Allende y el apoyo 

a otros gobiernos dictatoriales. 

El interés por demostrar que estamos ante un nuevo tipo de 

comportamiento por parte de la potencia hegemónica es notable. 

Así, la bondad del comportamiento imperial radica en su lucha por 

ideales nobles, principalmente la libertad, y no quiere ensuciarse 

con mezquinos interese políticos, comerciales o geo-estratégicos 

como hasta ahora era norma habitual en el siglo XX. En aquel 

momento, la justificación para tal conducta era la existencia de la 

amenaza soviética, a la que había que combatir con las mismas 

armas. Derrumbado el Muro, los ganadores de la Guerra Fría deben 

mostrar su generosidad y gratitud compartiendo su preciado tesoro 

con el resto de la Humanidad, siempre de forma desinteresada, se 

entiende. Solo cuando la superpotencia actúe haciendo gala de ese 

altruismo será posible que se desvincule la acción norteamericana 
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de comportamientos pretéritos que fueron tan denostados por su 

falta de respeto hacia el otro.  

Ante este escenario, era evidente que la actitud debía cambiar, y 

lo hace en apariencia, pero no en esencia. Si en los años 70, las 

intervenciones se limitaban a controlar los gobiernos 

latinoamericanos y pactar con dictadores que sirvieran de 

cortafuegos contra el comunismo (Argentina, Chile), en la 

actualidad y después de que el peligro rojo se haya disuelto, la 

defensa de la democracia como régimen que trae el libre mercado 

es un buen argumento para expandir la economía norteamericana. 

Prueba evidente de que la situación sigue siendo la misma que en 

el momento de las intervenciones de Marines es el diagnóstico que 

en plena campaña electoral para elegir al sucesor de George W. 

Bush realizó Henry Kissinger: “En un mundo en el que la 

superpotencia defiende las prerrogativas del Estado nación 

tradicional, en el que Europa está estancada en un régimen jurídico 

intermedio, en el que Oriente Próximo no encaja en el modelo de 

Estado nacional y se enfrenta a una revolución de motivaciones 

religiosas, y en el que los Estados nacionales del sur y el este de 

Asia siguen practicando el equilibrio de poder, ¿cuál es la 

naturaleza del orden internacional que puede acomodarse a estas 

perspectivas diferentes? Éste es el tipo de debate que necesitamos, 

y no lemas sacados por grupos específicos para los titulares 

diarios” (Kissinger, 2008). Kissinger, al que los neoconservadores 

tachan de realista por su política en la Administración Nixon con 

la Guerra de Vietnam, llama la atención sobre otros problemas y no 

quiere centrar el debate en ideas tan mediáticas como la libertad, 

que resultan fácilmente asimilables por la población, pero que no 

resisten un análisis más exhaustivo, por cuanto tiene de reducción 
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simplista que se aleja de los hechos. Muy al contrario, Kissinger se 

muestra más partidario de olvidar ideales y centrarse en el juego 

realista a la vez que utilitarista y analizar qué política exterior 

resulta más beneficiosa para el Imperio. En algunos casos será 

promover la democracia liberal, pero en otros podrá ser más 

ventajoso cerrar los acuerdos con los dictadores bananeros que 

respeten los intereses norteamericanos. No es el momento, según 

Kissinger, de realizar un debate sencillo en los medios de 

comunicación, sino que debe ser de un contenido más denso para 

analizar todas las perspectivas necesarias para aclarar el orden 

geopolítico mundial.  

Sin embargo, desde las posiciones neoconservadoras se cree que 

el análisis geopolítico no tiene tanta relevancia y se vive el 

momento como una lucha de ideas y valores por lo que se prefiere 

centrar en la disputa con el islam, explotando si imagen de religión 

pre Ilustrada y fundamentalista. Esta actitud tiene mucho 

predicamento en los medios de comunicación pese a las reticencias 

de Kissinger. “El tema de nuestro tiempo es cómo nos podemos 

relacionar con, y defender del, Islam que se crece y que quiere 

imponerse como estilo de vida” (Bardají, 2007, pág. 269). Empero 

a las diferencias argumentativas teóricas entre el viejo y nuevo 

modo de actuar del Imperio, la realidad factual nos ha llevado a los 

mismos comportamientos. Compartir las posturas ideológicas del 

otro para conocer sus miedos, temores, preocupaciones y descubrir 

que son los mismos que los nuestros, no parece una solución para 

los neoconservadores. 

El exponente máximo de esta actitud imperialista lo ha supuesto 

la invasión de Iraq en 2003 por parte de la coalición anglo-

estadounidense. Esta guerra significó el apogeo de las teorías 
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neoconservadoras aplicadas a la exportación de la democracia, y 

todo cuánto se ha escrito y opinado desde entonces referido a la 

democracia, derechos humanos, paradigma geopolítico, actual, 

etcétera está contaminado de una u otra forma por la decisión de la 

George W. Bush y sus consecuencias de invadir Iraq. Ignatieff 

escribía poco antes de la guerra “La Administración Bush podría 

preguntarse ¿Qué autoridad moral nos queda con un dictador que 

asesina a su pueblo, ha invadido dos veces países vecinos y ha 

usurpado la riqueza de su pueblo para construir palacios y armas 

de destrucción masiva” (2003). Aunque estos comportamientos se 

han repetido decenas de veces a lo largo de la historia, ahora a 

Estados Unidos le suenan a horror absoluto y considera que deben 

erradicarse. En un ejercicio de amnesia histórica y 

desconocimiento de la situación mundial, en Washington se han 

olvidado de que el exterminio de pueblos por parte de sus 

dirigentes, sin ir más lejos, fue la tónica empleada para la conquista 

del Oeste en Norteamérica; el robo de la riqueza nacional para 

construir palacios es el comportamiento más repetido en los países 

árabes productores de petróleo; y la falta de respeto a las fronteras 

es tan antigua como la historia de la humanidad, por lo que pocos 

países pueden presumir no haberlo hecho nunca.  

El cambio en el discurso desde las posiciones más realistas hasta 

las últimas más preñadas de idealismo supone una modificación 

discursiva interesada. Las actitudes realistas propias de la Guerra 

Fría pretendían competir con la doctrina soviética que empleaba 

argumentos parecidos para conseguir el bienestar social aquí y 

ahora. Mientras unos exportaban la economía planificada a golpe 

de tanques y AK-47, los otros veían en la manipulación de 

elecciones y el apoyo militar a gobiernos afines los medios más 
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eficaces para no perder la contienda. No obstante, la situación 

actual varía, pues el discurso del adversario no apela a la razón para 

conseguir un bienestar social más plausible como era el caso del 

marxismo, sino que es la propia palabra divina la que garantiza que 

los fieles obtendrán su recompensa en la otra vida. Ante esto, los 

hijos de la Ilustración no pueden esgrimir el Dios de la Cristiandad 

como en la época de las Cruzadas ya que sus sociedades y gobierno 

se han sometido a un proceso profundo de secularización, en 

algunos casos con más éxito que en otros. Por tanto, la única 

solución posible es entronizar en el Olimpo a la nueva deidad que 

todos pueden compartir en Occidente y que debe ser exportada a 

cualquier rincón del planeta: La Libertad. 

El carácter imperialista del neoconservadurismo queda patente 

cuándo se afirma “multilateralismo cuando sea posible, 

unilateralismo cuando no quede más remedio” (Bardají, 2007, pág. 

32). Esta actitud evidencia que no se hace necesario el acuerdo ni 

compartir los puntos de vista para aplicar una posible solución a un 

supuesto problema, que solo existe a ojos del observador 

neoconservador en algunos puntos del planeta con intereses 

estratégicos. Se posee el convencimiento absoluto de que el camino 

escogido es el acertado, como si se hubiera recibido una revelación 

divina que establece las pautas que hay que seguir. Nuevamente 

vemos como la democracia liberal y su principal valor, la libertad, 

adoptan una categoría sagrada y se convierten, en efecto, en el eje 

de la nueva religión atea que nos ha traído la Ilustración.  

Cabría aquí preguntarse si es posible el laicismo ateo y para ello 

debemos acudir a los trabajos del teólogo Rudolf Otto. Según el 

profesor alemán (2001), en la experiencia religiosa debemos 

observar el sentimiento de criatura, algo que define como el 
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hundimiento y anegación en la propia nada por parte del sujeto 

cuando se encuentra ante lo numinoso. Es un estado del individuo 

que se da ante la presencia de algo que lo empequeñece, que le hace 

ser consciente de su infinita pequeñez ante aquello que está 

contemplando y lo muestra lejano e inalcanzable. Sin embargo, y 

pese a la distancia infinita que puede separar a observador y 

observado, la realidad que describe Otto nos muestra cómo esa 

brecha se disuelve por la capacidad embriagadora que desprende lo 

observado, lo numinoso, lo sagrado, hacia el individuo que lo 

contempla de forma que no quiere apartarse, sino que busca en todo 

momento tratar de ser uno con ello hasta el punto de que su propia 

existencia se torna dispensable si es necesario. Esta suerte de 

arrobamiento, como le llamaba Santa Teresa, vemos que no es 

monopolio del misticismo religioso, sino que, en la actualidad, 

cualquier defensor de la Libertad como bien supremo de la 

democracia y valor máximo al que debe aspirar cada pueblo puede 

encajar perfectamente en las descripciones que ya a principios del 

siglo XX nos ofrecía el teólogo protestante cuando trataba de 

recuperar la validez de la experiencia religiosa. 

Pero volvamos al consenso. Decíamos, nunca es una meta como 

debiera presuponerse en un régimen democrático que busca aunar 

voluntades para obtener una mayor legitimación. Muy al contrario, 

se convierte en un instrumento con el que justificar las decisiones 

ya tomadas, cuando surgen voces críticas que demuestran esa falta 

de unanimidad en el respaldo de las acciones más polémicas. 

Parece que un líder neoconservador, tiene claro que el consenso es 

un problema cuándo nos exige replantearnos nuestras posiciones, 

y sólo cuando se muestra como mero seguidismo podemos hacer 

gala de él. Una de las claves democráticas, el entendimiento entre 
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facciones diferentes queda anulado por la convicción de que las 

ideas propias son superiores y más acertadas que las ajenas. Esta 

actitud es propia del solipsismo de algunos líderes que se sienten 

ungidos por una especial gracia. En este contexto, se producen 

afirmaciones como la de Bardají de que las ideas neoconservadoras 

“representan el único marco teórico que les da la suficiente 

esperanza” (2007, pág. 35).  

Como hemos visto, la teoría liberal democrática ha sido capaz 

de llegar a un grado de desarrollo institucional de tal magnitud que 

elimina a sus competidores, por lo que sus defensores se sienten 

tan henchidos de éxito que buscan su rápida adopción por todos los 

países y no conciben que haya quién muestre reticencias legítimas. 

Llama la atención que la democracia liberal, que en sus inicios 

se configura como el sistema mejor capacitado para defender los 

derechos y libertades del individuo, luego sea capaz de 

minusvalorar esa defensa, a costa de la promoción del propio 

sistema. Si en lugar de venerar los valores que representa la 

democracia liberal, como la libertad, hubiéramos puesto nuestro 

foco de atención en el desarrollo de sus principios (el respeto de los 

derechos del sujeto en tanto que integrante de un sistema 

sociopolítico, esto es, en tanto que ciudadano), quizá no 

hubiéramos asistido a esta deriva de defensa de la democracia 

liberal que lleva a tratar de imponer el Estado de Derecho y los 

parlamentos mediante torturas, bombardeos y otras actividades 

propias de la guerra y no de la paz. Ya hemos visto (y la 

proclamación del Califato Islámico en Iraq y Siria por desgracia así 

lo corrobora) que estas prácticas generan más rechazo que 

adhesión. Por eso, quizá sea el momento en que replantearnos la 

validez de nuestra fe en la democracia actual dándole cabida a 
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principios que gocen de mayor aceptación por parte de todas las 

culturas sin necesidad de recurrir a la imposición belicista. Uno de 

esos intentos lo ha realizado David Held (2001) mediante el 

desarrollo de su principio de autonomía. 

2.7 UNA NUEVA INCURSIÓN EN EL CONCEPTO DE 

CIUDADANÍA 

Held señala que la democracia se plantea como un mecanismo 

legitimador de las decisiones políticas si se ajustan a principios, 

reglas y mecanismos adecuados de participación, representación y 

responsabilidad. Vemos que para el sociólogo británico la 

importancia de la participación y la representación son los 

elementos clave a la hora de validar una decisión en el sistema 

democrático. Es importante destacar que este intento de Held para 

reformular la democracia no pasa por eliminar la representación y 

fomentar la participación directa mediante el uso de las TIC, como 

ha ocurrido hasta ahora con las propuestas más recientes que han 

mordido el anzuelo de la utopía tecnológica. Pese a las facilidades 

que puedan habilitar las nuevas herramientas de comunicación, la 

complejidad de las estructuras sociales en la actualidad imposibilita 

la supresión de la representación y exigen que siga habiendo un 

corpus de delegados que lleven la iniciativa en la acción de 

gobierno. Conseguir que esa acción de gobierno no sea monopolio 

de los representantes y que la ciudadanía pueda ejercer una cuota 

considerable de la misma y que los representantes se sometan a 

evaluaciones y controles periódicos más efectivos que los actuales 

es el reto que el principio de autonomía pretende superar.  

En el caso de la participación, hay que tener en cuenta, que no 

será una acción que nos convierta en mejor sujetos, ni si quiera más 
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inteligentes, si acaso, más responsables. Puesto que del mismo 

modo que ser religioso no nos convierte automáticamente en 

mejores personas ni más bondadosas, con la participación política 

ocurre algo similar. Ninguna acción es intrínsecamente generadora 

de bondad, sabiduría o superioridad moral. Una mayor 

participación en democracia sólo nos puede condenar a ser más 

responsables de nuestras decisiones al no poder trasladar la autoría 

de las mismas a otras instancias. Held se muestra partidario de que 

la sociedad civil se aleje al máximo de cualquier institución estatal, 

ya que esto supondría una contradicción del principio liberal de 

despersonalizar el poder político y, sobre todo, no podría ofrecer su 

papel garantista de contrapoder político. Por el contrario, las 

instituciones electorales representativas como el parlamento y la 

competición de partidos políticos son los elementos centrales para 

llevar a cabo el proceso de creación legislativa. Held apuesta por 

un proceso de reforma doble que afecte tanto a las estructuras de 

poder político como a la propia sociedad civil dándole a ésta un 

mayor protagonismo y empoderamiento.  

Held formula un principio de autonomía que trata de conciliar 

las visiones liberales y comunitaristas de la organización política y 

por ende del sujeto. Lo denomina así (2001, pág. 338): 

Los individuos deberán disfrutar de los mismos derechos 

(y, por consiguiente, de las mismas obligaciones) en la 

especificación del marco que genera y limita las 

oportunidades disponibles para ellos; esto es, deberían ser 

libres e iguales para determinar las condiciones de sus propias 

vidas, siempre y cuando no utilicen este marco para negar los 

derechos de otros. 

Con esta formulación, la ciudadanía cobra mayor 
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responsabilidad y no puede verse privada de sus derechos políticos 

en aras de la gobernabilidad ni siquiera en favor de los 

representantes, como ocurre en algunos casos actuales.  

Si este principio formulado por Held no se cumple es porque los 

individuos interesados en mantener su situación de privilegio y 

poder se encargan de impedir que se llegue a la resolución de este 

ideal. La ley del más fuerte sigue imperando en algunos aspectos y 

las sociedades democráticas actuales sólo se limitan a legitimar y 

legalizar unas fórmulas de abuso de poder de unos individuos 

frente a otros. El estado de naturaleza no difiere mucho del actual, 

salvo por las estructuras e instituciones que dan amparo legal a la 

relación de poder entre, teóricos que no de facto, iguales. Esta 

realidad se ha visto teorizada de diversas formas, con conceptos 

como el de élites extractivas o casta. Si bien ambos conceptos 

hacen referencia a una situación de privilegio económico, no es 

menos cierto que estos privilegios se obtienen gracias a la 

connivencia que demuestran entre el poder político y el financiero. 

Estos privilegios que detentan unos pocos dentro de las sociedades 

democráticas son los que minan la propia credibilidad del sistema 

de gobierno del pueblo pues lo acercan más a un sistema 

oligárquico que democrático. 

Para contrarrestar este efecto, Held busca la síntesis de tres 

escepticismos. El liberal frente a la concentración de poder político, 

el republicano frente al poder de reyes y príncipes y el marxista 

frente a la concentración de poder económico. Sin embargo, las tres 

visiones han producido resultados igualmente erróneos. En el 

primer caso, nos encontramos con un escepticismo de corte 

puramente político. El republicanismo defendía la necesidad de 

introducir mayores cuotas de participación de la sociedad en la vida 
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pública. Si comparamos el nivel de participación de las sociedades 

actuales con las sociedades absolutistas, es evidente que hemos 

mejorado sobremanera en este aspecto. Sin embargo, las demandas 

de mayor participación se suceden a lo largo y ancho del planeta, 

tanto en países de corte dictatorial como los afectados por la 

Primavera Árabe, como aquellos que se suponen forman parte de 

democracias consolidadas (Occupy Wall Street en EEUU, 15M en 

España, Revolución de las cacerolas en Islandia, Chalecos 

Amarillos en Francia...). En los dos casos siguientes, nos 

trasladamos del plano político al económico para ver dos 

escepticismos que pugnan por someter la política a la economía. 

En el caso del escepticismo liberal, el axioma es que el libre 

mercado será el instrumento más eficaz para generar la prosperidad 

suficiente para satisfacer las necesidades de todos los individuos. 

El resultado es bien distinto, ya que la realidad nos ha demostrado 

que, si bien el libre mercado facilita la innovación, el cambio 

tecnológico y aumenta la productividad y la cantidad de bienes 

producidos, su gran asignatura pendiente es obtener una mayor 

eficacia a la hora de distribuir los bienes. Por último, el 

escepticismo marxista trataba de corregir esa tara del libre mercado 

y para ello erradicaba desde la raíz todo atisbo de libertad social y 

política al considerar que la planificación de la actividad 

económica ayudaba a satisfacer las necesidades sociales con una 

adecuada redistribución de los bienes producidos.  

Held busca un empoderamiento del ciudadano a través de su 

principio de autonomía. Las ventajas de este proceso de 

empoderamiento de la sociedad civil, así como el desarrollo de la 

condición del ciudadano sirve de defensa contra instituciones 

comunitaristas que pueden ejercer una presión indeseable sobre el 
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individuo si no se las somete a ningún control, como pueden ser los 

fundamentalismos religiosos o la híper influencia del poder 

político. De esta forma, el principio de autonomía se convierte en 

una condición política para el sistema democrático que nos lleva a 

una metafísica donde el sujeto tiene un papel extraordinariamente 

fuerte. Held se inclina más por ahondar en la Ilustración inacabada 

que por desarrollar una política postmoderna que nos lleve a 

escenarios inéditos. En el diseño del entramado institucional que 

Held lleva a cabo en lo que llama Autonomía Democrática, vemos 

cómo se mantiene un sistema bicameral, al estilo británico de lores 

y comunes, solo que la segunda cámara debe albergar miembros 

elegidos no por sufragio universal, sino por mera estadística, de 

forma que sirva de altavoz de la sociedad civil, mientras que la 

primera sea la representante del estado. Conjugando esta doble 

vertiente de sistema de partidos políticos que compite en unas 

elecciones por obtener el favor de los ciudadanos, con una segunda 

cámara de representantes de la ciudadanía elegidos según un 

muestreo demoscópico que responda a la diversidad cultural de la 

sociedad (categorías sociales clave incluyendo el género y la raza), 

Held trata de formular un nuevo modelo democrático que responda 

a las expectativas insatisfechas de participación política.  

Hay varios apuntes que realizar a este principio de autonomía. 

En primer lugar, llama la atención que se suprima toda suerte de 

representación territorial. Aunque en el Reino Unido, no existe 

tradición del debate de los territorios, el resto de las democracias 

occidentales sí le han dado cabida a dicha representación mediante 

los senados. Bien es cierto las representaciones territoriales 

cobraban sentido en los momentos en que los estados nación 

poseían una homogeneidad social muy fuerte y la movilidad 



 

93 

 

territorial era escasa e inapreciable. En la actualidad, el 

derretimiento de las fronteras hace que no queden territorios 

homogéneos y la creación de las estructuras supranacionales lleva 

a devaluar la relevancia de las cuestiones territoriales en los temas 

de gobernanza. Pero la principal diferencia entre este principio de 

Autonomía Democrática y las democracias actuales estriba en la 

elección de representantes mediante sorteo o sufragio. Held aboga 

por eliminar la representación territorial en aras de una nueva 

forma de representación azarosa según diversas categorías claves. 

Sin embargo, cabe preguntarse cuáles son esas categorías sociales 

claves (orientación sexual, condición religiosa, nivel académico, 

nivel económico...) ya que serían los máximos representantes de la 

sociedad civil. Es de suponer que sería un muestreo estadístico el 

que analizaría dichas categorías. Esto nos lleva al inconveniente de 

que cada sociedad debería adoptar un muestreo específico para ella 

misma, revisable cada cierto tiempo lo que abre la espita a las 

diversas preferencias metodológicas. Todo ello, teñido de un 

oscurantismo y una posible falta de transparencia achacable a la 

excesiva especialización técnica del asunto, algo difícil de asimilar 

por sociedades que exigen cada vez un mayor grado de 

transparencia informativa. 

Por otro lado, en el establecimiento de esta Autonomía 

Democrática no queda claro según las palabras de Held cuál de 

estas dos cámaras es la que lleva la iniciativa legislativa si es que 

alguna los tiene o si es que ambas tienen la misma preponderancia. 

Este hecho es relevante porque según quién tenga la última palabra 

podríamos estar hablando de una operación cosmética o de una 

verdadera evolución en el sistema parlamentario. El riesgo de una 

cámara ciudadana sin poder efectivo en la toma de decisiones es 
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que las voces críticas con la legitimidad del sistema perderían sus 

argumentos puesto que una serie de representantes de la sociedad 

civil tendrían responsabilidad directa en la faceta legislativa. 

Asimismo, si realmente se le otorgan poderes legislativos y 

ejecutivos efectivos a la cámara popular, las primeras objeciones 

las encontraríamos en la posible falta de preparación para la gestión 

política de sus integrantes. Esta falta de preparación podría 

solventarse con un corpus de funcionarios y especialistas que 

asesorasen a los ciudadanos elegidos al azar para llevar a cabo la 

tarea legislativa. Si bien es cierto, que esta posibilidad nos llevaría 

una posible degradación de la actividad democrática a manos de 

los tecnócratas. 

Sea como fuere, aunque falte concreción en algunos aspectos de 

la Autonomía Democrática, lo que sí queda claro es que con esta 

propuesta Held aboga por una concepción de la democracia en el 

sentido más amplio del término. Al dotar de significado y 

relevancia las estructuras democráticas considera que el gobierno 

del pueblo no es un concepto potencial y difícil de actualizar, sino 

que muestra su firme apuesta por un sistema democrático en el que 

es imprescindible que los ciudadanos se involucren de forma 

decisiva en la acción de gobierno. Cabe preguntarse si es necesaria 

esa concepción amplia y profunda de la democracia o podemos 

contentarnos con una más sencilla y concreta que se limite a 

respetar el gobierno del pueblo mediante estructuras más sencillas 

como las que hemos disfrutado desde las revoluciones ilustradas. 

No obstante, una concepción amplia de la democracia es inevitable, 

por cuanto somos animales políticos y es en política, esto es, en 

sociedad como nos relacionamos. Lo que Held advierte es el exceso 

de reglamentación y burocracia que puede acometerse desde el 
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ejercicio del poder. Pero no hay una posibilidad de una política 

débil que sirva de apoyo a la democracia. En el caso de que 

optáramos por una concepción política débil de la democracia 

entendida como un acuerdo de mínimas garantías, nos 

encontraríamos con una dejación de funciones y competencias que 

darían paso a nuevas formas de tiranía, o cuando, menos de 

relaciones abusivas que imposibilitarían el desarrollo del 

ciudadano en libertad e igualdad con sus congéneres.  

Para evitar esta posible deriva, Held plantea los requisitos, pasos 

y motivos para la creación de una sociedad mundial de gobierno de 

corte democrático. Se trata de una propuesta acertada por cuanto 

para la globalización actual es más eficaz un sistema despótico 

ilustrado que una verdadera democracia que dé más participación 

y presencia a los ciudadanos. Esta preferencia la hemos visto en la 

reciente crisis financiera en Europa donde se han impuesto en 

varias ocasiones gobiernos de corte más tecnócrata que político, 

por cuanto se requería que tomasen decisiones “impopulares” que 

no habían de contar con el soporte de la voluntad ciudadana. La 

reacción opuesta no se ha hecho esperar y frente a los gobiernos 

tecnocráticos han surgido las propuestas populistas de diversas 

orientaciones ideológicas, pero que todas ellas tienen un elemento 

común: recuperar el papel del pueblo frente a las decisiones 

técnicas. El empoderamiento ciudadano se configura así en el siglo 

XXI como el antídoto ante los gobiernos que pretenden tomar sus 

decisiones siguiendo criterios de eficiencia sin tener en cuenta la 

opinión de la ciudadanía. Es la paradoja de las decisiones 

democráticas: legitimidad y acierto no siempre van de la mano. 
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2.8 ¿EN QUÉ CONSISTE LA DEMOCRACIA? 

La democracia es un sistema de toma de decisiones en el que la 

ciudadanía desarrolla una parte activa. “No es la posibilidad de 

decidir por el voto sino la posibilidad de tomar la palabra” 

(Broncano, 2020, pág. 414). Desde que en sus inicios hace 27 siglos 

el gobierno dejara de estar en manos de unos pocos cuyos 

privilegios económicos o militares les garantizaban el derecho a 

regir los destinos de sus conciudadanos, el sistema democrático ha 

evolucionado por distintas fases: ciudades estados, estados nación, 

entidades supranacionales… La democracia se ha adaptado a todos 

ellos utilizando distintas herramientas, desde asambleas con 

sorteos hasta procesos electorales representativos. Con separación 

de poderes y un sistema de contrapesos entre los mismos o 

unificando distintas funciones en un mismo agente político. La 

democracia ha demostrado una capacidad de adaptación y 

evolución que hace difícil encontrar qué elementos comunes se han 

mantenido inmutables en todas sus etapas. Quizá, el único 

ingrediente que podemos establecer como recurrente en todo 

sistema democrático es la participación de los gobernados en la 

toma de decisiones. Participaban los ciudadanos atenienses cuando 

acudían al ágora y tomaban la palabra en los debates. Participaban 

cuando eran elegidos mediante sorteo para tomar parte en las 

diversas instituciones que tenían para el gobierno de su polis. 

Participaban los colonos americanos y la burguesía francesa 

postrevolucionaria cuando se dotaron de una Constitución que 

recogía sus derechos. Y ahora también tenemos que un ciudadano 

de Ciudad Juárez o de Mumbay participa cuando acude a las urnas 

y elige a sus representantes. Es cierto que se puede participar en 

unas elecciones amañadas y el mero hecho de participar no 
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significa que el sistema sea democrático. La participación no 

garantiza que haya democracia, pero desde luego, sin participación 

en la toma de decisiones por parte de la ciudadanía no es posible la 

misma. No obstante, en esos casos, bien podíamos decir que no hay 

participación, sino un simulacro de ésta, por lo que no se debería 

tener en cuenta. 

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta que la democracia 

no asegura que se tomen las mejores decisiones, sino aquellas que 

cuentan con un mayor respaldo social y una mayor legitimación 

precisamente porque la ciudadanía ha tomado parte en las mismas 

y no ha sido un capricho del gobernante. Broncano así lo refiere 

cuando asegura que “la democracia aprende de sí misma en tanto 

que construye lazos de autoridad que, a su vez, refinan los procesos 

de legitimación” (Broncano, 2020, pág. 422). Cuando los 

gobiernos toman una decisión a espaldas de sus gobernados y ellos 

no la aprueban, el equipo gobernante ve cómo su respaldo se 

desploma con la misma intensidad que la población se ha sentido 

engañada. Por eso, el respaldo de los gobernantes no puede ser 

fruto de un consenso obtenido a través de la manipulación social, 

sino que debe producirse tras una reflexión colectiva posterior a un 

acopio suficiente de información que permita valorar entre las 

distintas opciones. Este proceso de propagación de la información 

se resuelve vital para comprender las actuales democracias 

parlamentarias y las competiciones entre las distintas opciones 

políticas. Esa competición debe realizarse en unas condiciones de 

libertad que permita que los mensajes se distribuyan de forma 

igualitaria para toda la sociedad. Por sus distintas peculiaridades, 

pasaremos a analizarlo en el siguiente capítulo.  
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3. LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y SU DESARROLLO 

HISTÓRICO  

Nuestra república y su prensa subirán o caerán de la mano 

Joseph Pulitzer 

Si tuviera que decidir entre tener un Gobierno sin Prensa o una 

Prensa sin Gobierno, no dudaría ni un momento en elegir la 

segunda 

Thomas Jefferson 
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3.1 LA PERSPECTIVA HISTÓRICA 

3.1.1 LA OPINIÓN PÚBLICA CONTRA LOS MONARCAS 

ABSOLUTISTAS 

El espacio público y su ligazón con el Estado de Derecho resulta 

un elemento natural de cuyo nexo no se puede dudar en términos 

de impostura. Las garantías y derechos del sujeto sólo se pueden 

mantener en tanto en cuanto existe un ámbito público de denuncia 

en caso de infracción. Esta nueva naturaleza del espacio público 

relacionada con la democracia representativa y el Estado de 

Derecho, lo dota también de una funcionalidad distinta del 

momento clásico3. Mientras que en la Atenas del ágora lo relevante 

era configurarse como un hombre respetable gracias a un discurso 

bien elaborado, en la modernidad, el espacio público es una 

conquista producto de la emancipación obtenida gracias a la 

mayoría de edad alcanzada por la sociedad civil que sale de la etapa 

de infancia en donde no es capaz de tomar sus propias decisiones y 

debe dejar su destino en manos de los gobernantes.  

Desde el inicio de las revoluciones parlamentarias en los siglos 

                                                           
3 Que fuera distinto no quiere decir que estuviera exento de manipulación de 

la opinión pública y de lo que hoy llamaríamos ejemplos de postverdad. El 

mismo Pericles observó cómo sus rivales se valían de campañas de acoso 

contra su entorno para debilitarlo. Sabedores de que el carisma y las dotes de 

orador del Olímpico le granjeaban el favor de sus ciudadanos la única 

estrategia posible para disminuir su influencia era orquestar campañas contra 

su entorno. Así, su segunda esposa, Aspasia, tuvo que enfrentarse a un 

proceso de acusaciones y rumores que la colocaban como la primera Lady 

Macbeth de la historia por empujar a su esposo a las continuas batallas. 

Igualmente, amigos y colaboradores suyos como el filósofo Anáxagoras, el 

escultor y arquitecto Fidias y su consejero Damón tuvieron que abandonar 

Atenas después de que cayesen sobre ellos acusaciones destinadas a 

menoscabar la autoridad de Pericles. 
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XVII y XVIII, los medios de comunicación han desempeñado un 

papel activo en la configuración del nuevo orden sociopolítico. En 

muchos casos, sobre todo en los inicios, no se limitaron a ser meros 

testigos imparciales, sino que se involucraron en la tarea 

revolucionaria y sirvieron de correa de transmisión del nuevo 

pensamiento ilustrado.  

En el Reino Unido se produjo la primera revolución 

parlamentaria. La concepción que el pueblo inglés tenía en ese 

momento de sí mismo era “private people, secure in the enjoyment 

of ther God-given freedom, happiest at home” (Hind, 2010, pág. 

31). En la época en que David Hume, Adam Smith y John Stuart 

Mill publicaban sus trabajos, no es de extrañar que las clases 

dirigentes interpretasen el despotismo ilustrado continental como 

la suma de sus intereses particulares, asumiendo que dicha 

conjunción representaba la mejor forma de obtener los beneficios 

comunes que la sociedad necesitaba. La celebración de las primeras 

consultas electorales, aunque fueran con censos muy restringidos, 

supuso un cambio en los discursos públicos. La majestuosidad y el 

tono altivo que hasta entonces era moneda común en los monarcas, 

tuvo que dejar paso a un tono más popular y lleno de referencias a 

la libertad y al igualitarismo social. Con estos discursos, asistimos 

por primera vez a una constante que se ha repetido desde entonces 

en cada cita electoral. Mientras los discursos de los candidatos 

prometían unos hechos concretos seduciendo los oídos de los 

votantes, las actuaciones posteriores de los gobernantes debían 

preocuparse de mantener el statu quo en la medida de sus 

posibilidades con el menor número de cambios posibles. Este 

ejercicio de malabarismo dialéctico nos ha seguido acompañando 

en cada encuentro con las urnas. Hay quien podría considerar que 
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estas actuaciones son las predecesoras del populismo del siglo XX 

o de la postverdad del siglo XXI, sin embargo, no estamos más que 

ante la consecuencia natural de un ejercicio de seducción de 

voluntades. Cualquier apelación que movilice el voto siempre debe 

mostrar las bondades de tal acción y esconder los inconvenientes 

que de ella se deriven. Sería ingenuo pensar que una decisión como 

votar a uno u otro candidato está exenta de consecuencias positivas 

y negativas. Siempre es así. Lo que en el siglo XVIII descubrieron 

durante las primeras elecciones en el Reino Unido, es que los 

discursos electorales debían potenciar los beneficios y ocultar los 

perjuicios, aunque ello significase una interpretación particular de 

la verdad. El concepto que debiera recoger este comportamiento no 

es populismo, mentiras o postverdad. Simple y llanamente estamos 

ante un ejercicio de electoralismo. 

En el siglo XVIII, comienza a desarrollarse una noción de 

público que se abre a la ciudadanía. La apertura de un museo 

nacional en Gran Bretaña se proyectaba "no solo para la 

investigación y el entretenimiento de los instruidos y curiosos, sino 

también para el uso y beneficio del público en general" 

(Barraclough, 1990). Esta concepción amplia del público evoca a 

la multitud de gentes que, sin necesidad de contar con una 

formación exquisita y cultivada, sí formaban parte de la vida 

cotidiana al llenar los teatros, leer los primeros periódicos que se 

editaban o, como ocurrió cuando llegó el momento, mostrar su 

apoyo a la revolución de 1688. Precisamente, es a raíz de ese 

momento cuando comenzamos a asistir a las primeras 

manifestaciones del público expresando su opinión sobre cualquier 

tema. Este atrevimiento por parte del público británico para 

manifestar sus opiniones es la contrapartida a las nuevas 
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obligaciones que está adquiriendo en el uso de soberanía. En la 

primera década del siglo XVIII las concesiones de crédito que se 

realizan al Reino Unido, ya no se hacen con la garantía del pago 

por parte de la Corona, sino que cuentan con el aval de la propia 

sociedad británica. Hasta 1688, incluso los republicanos que 

clamaban por el cambio político concebían el público como una 

continuación de los súbditos reales. En ningún caso se pensaba en 

el público como un elemento capaz de escrutar y auditar la función 

de los gobernantes y de las instituciones, sino simplemente como 

un mayor empoderamiento para aquellos que gozaban de un mayor 

nivel económico y que veían limitado su acceso a las decisiones 

políticas por carecer de un origen nobiliario. Su única obsesión, 

podríamos decir, es la de mantenerse a salvo de las amenazas a la 

libertad. Solo será a finales del siglo XVIII, cuando el público 

empieza a ser concebido como un grupo externo al parlamento que 

se configura en un estatus de igual a igual y que debe mantenerse a 

partir de ahora. Como señala Habermas y veremos más adelante 

con más detenimiento, el público es a la vez el pueblo y la 

oposición al poder, como una suerte de "partido" del pueblo. El 

público se consolida como una conjunción de actores privados 

cuyas opiniones no aspiran a establecerse tanto como autoritas sino 

más bien como veritas (Habermas J. , Historia y Crítica de la 

Opinión Pública, 1981). Esta ubicación externa del público 

respecto al parlamento y el establecimiento de una relación de 

igualdad entre ambas fuerzas genera una cadena de conflictos que 

se sucederán desde entonces hasta ahora entre élite y pueblo. 

Es en estos momentos cuando se inicia la configuración del 

público como un observador pasivo que escucha y observa para 

tomar luego una decisión de quiénes deben ser sus representantes, 
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para luego volver a la dinámica de oposición crítica respecto a los 

nuevos dirigentes. Este círculo de eterno conflicto entre público y 

representantes le otorga al público el papel de audiencia. El público 

es un espectador que ensalza o abuchea las decisiones de sus 

representantes, pero no ejerce nunca una actitud activa. Esta 

pasividad ha sido la principal característica del público hasta 

nuestros días. Cabría preguntarse si la mera acción de elección 

entre las distintas opciones, incluso si la respuesta positiva o 

negativa ante el comportamiento de los representantes por parte del 

público no es ya un comportamiento activo. Sin embargo, la 

libertad de la que disfruta el público para realizar sus elecciones 

entre los diferentes partidos que concurren en el mercado 

ideológico de la opinión pública, recuerda más a las cartas 

otorgadas. Pese a los nuevos ordenamientos jurídicos liberales, la 

opinión pública es lo más parecido al resultado de una transacción 

comercial entre la opinión del individuo y la de la mayoría. 

Volvemos aquí a la tensión entre lo privado y lo público. El 

razonamiento de la opinión pública puede incluso considerarse con 

Hume y Smith, como la suma de intereses privados que emergen 

de forma pública. Habremos de esperar a Kant (Kant, 2007) para 

encontrar una concepción mixta en la que los individuos sean a la 

vez actores públicos y privados. De esta forma, la esfera pública 

deja de ser ese ámbito burgués en el que se establece el sentir del 

Estado. Cualquier trabajador público, en la medida en que es 

también un ciudadano, conjuga la vertiente privada de sus 

funciones, pero también la potencialidad de hacerlas públicas en 

tanto que ciudadano. Kant se centra en las consecuencias que tiene 

el razonamiento público de los ciudadanos, a los que considera ya 

mayores de edad, y en cómo ese razonamiento público efectuado 

por individuos con conocimiento establece un clima de opinión 
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generalizada que se termina configurando como opinión pública.   

3.1.2 LA INDEPENDENCIA DE ESTADOS UNIDOS: UN 

LABORATORIO DE PRUEBAS 

Cuando hablamos de la literatura predominante entre los 

colonos norteamericanos en los años previos a la Guerra de 

Independencia, nos referimos tanto a las epístolas privadas que se 

cruzaban entre los distintos personajes más relevantes, como la 

literatura que veía la luz, ya fuera en forma de tratado intelectual o 

de publicación periodística. La falta de poderes religiosos y 

políticos fuertes y aglutinadores que impusieran su doctrina entre 

los primeros colonos norteamericanos se traducía en una gran 

debilidad por parte de cualquier poder establecido a la hora de 

controlar las ideas vertidas a la opinión pública, lo que facilitó que 

muchas de las ideas que se difundieron entre los primeros 

asentamientos norteamericanos eran ideas que en Europa no habían 

contado con ningún tipo de respaldo al estar en muchos casos 

perseguidas por las autoridades. El clima de libertad que se 

respiraba en las 13 colonias durante todo el siglo XVIII facilitó una 

peculiar articulación de la opinión pública. Con una población 

cercana a los 2,5 millones de personas, libres o en esclavitud y sin 

contar con los nativos, las colonias británicas poseían cerca de 40 

periódicos, e incluso antes de la Stamp Act4, el número de 

publicaciones era mayor. Pese a todo, la mayor parte de estas 

                                                           
4 La conocida como Stamp Act o Ley del sello se aprobó por el parlamento 

inglés en 1765. Su finalidad era recaudar más impuestos en las 13 colonias 

americanas para la Corona inglesa mediante un timbre de relieve que debían 

tener todos los documentos oficiales y publicaciones realizadas en las 

colonias. Este impuesto caldeó los ánimos y se consideró una cortapisa a la 

libre difusión de ideas que estaba comenzando en aquellos territorios. 
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cabeceras estaban concentradas en las grandes ciudades donde la 

densidad de población era mayor, pero no debemos perder de vista 

que la situación demográfica de las colonias era eminentemente 

rural (Smith, 1972). Esta dispersión poblacional dificultaba que 

esas publicaciones informativas fueran el principal foco de difusión 

de ideas y de creación de opinión pública.  En este sentido, los 

almanaques y calendarios anuales jugaron un papel muy destacado. 

Si bien a mediados del siglo XVIII su contenido era el de pequeñas 

historias y moralejas para cada día trufadas con información 

meteorológica, a medida que aumentaba la tensión y crecía el deseo 

independentista, los textos de estos almanaques destilaban una 

demonización de las fuerzas británicas y una idealización de la 

independencia y la libertad que facilitaba la creación de un clima 

de opinión propicio para la revuelta.  

3.1.2.1 INFLUENCIAS LITERARIAS EN LAS COLONIAS ATLÁNTICAS DEL 

INGLATERRA  

En los primeros textos escritos en la era previa a la 

independencia de las colonias americanas podemos encontrar 

cuatro tipos de influencias notorias. Por un lado, tenemos la 

reinterpretación de la época clásica. Entre los primeros colonos, 

había un gusto exacerbado citar con profusión a los clásicos griegos 

y latinos en sus primeros escritos pre-independencia. La nueva 

arcadia que suponían las colonias atlánticas británicas se 

consideraban continuadoras de la época clásica, y alejadas de la 

decadencia que suponía la vieja Europa. El recurso a la autoridad 

empleado con las citas de autores clásicos no deja de ser un efecto 

retórico para reforzar las ideas propias, llegando incluso en 

ocasiones a generar distintos tipos de controversia, como cuando 
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John Adams consideraba que Platón era un defensor de la igualdad 

y el autogobierno (Bailyn, 1967, pág. 31). En la mayor parte de los 

escritos (Adams, 2000, pág. 32) se puede apreciar como la visión 

de la época clásica está plagada de una visión idílica en la que se le 

atribuye a la República de Roma las cualidades de la libertad, la 

justicia, el heroísmo y la valentía, mientras que en los momentos 

en los que se escriben estos textos, la decadencia, la corrupción 

moral, la cobardía y la falta de libertades son la tónica habitual con 

la que tienen que lidiar los primeros colonos. En ese paralelismo, 

si la República de Roma eran las colonias, Inglaterra semejaba ser 

el César malvado dispuesto a cercenar su libertad. 

Por otro lado, los intelectuales coloniales no estaban ajenos a las 

teorías políticas y jurídicas que se elaboraban por esos años, y en 

los anteriores, por todos los países europeos. Si bien los escritos de 

Locke son los que generan una mayor influencia, no es de extrañar 

encontrar referencias a Voltaire, Montesquieu, Rousseau, 

Hutcheson, Hume, Puffendorf, Beccaria e incluso Bacon. Los 

escritos de todos estos autores estaban abiertos a todo tipo de 

interpretación, por lo que no es de extrañar que pudieran servir a la 

vez para justificar la independencia respecto a Inglaterra como la 

continuidad como colonias. Respecto a los escritos jurídicos llama 

la atención que no sirvieran nunca como fuente de inspiración para 

sus textos, sino que su única utilidad residiera en servir de 

recopilación de distintas maneras de actuar del ser humano. Obviar 

la función ejemplarizante de los textos jurídicos está más 

relacionado con la voluntad de emprender un nuevo camino que de 

repetir los mismos errores que hasta ahora se habían cometido.  

En los textos publicados por los primeros colonos, no podemos 

olvidar la presencia de las ideas religiosas en muchos de ellos. La 
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corriente puritanista se deja notar en muchos de los escritos y las 

ideas de seguimiento de un plan divino para establecer una nueva 

sociedad más perfecta a ojos de Dios son una buena prueba de ello. 

En esta línea argumental, es evidente, que el peso de la tradición 

supone un factor principal a la hora de justificar la existencia o no 

de determinadas instituciones, más allá, de la argumentación 

racional que pudieran albergar los escritos de inspiración más 

Ilustrada y recogedores de las ideas políticas que se propagaban por 

la Europa del siglo XVIII. 

Solo con la existencia de la cuarta rama de influencias literarias 

podemos entender cómo fue posible que todas estas influencias 

ideológicas sedimentaran juntas y dieran la posibilidad de que 

fructificase un movimiento revolucionario cohesionado que diera 

lugar a la independencia de Estados Unidos. Esta última influencia 

la podemos considerar en los textos de los radicales británicos 

inspiradores de la Revolución de Gloriosas de 1688. Pese a que 

estos textos no tuvieran una gran influencia en la Inglaterra del 

siglo XVIII por ser considerados como demasiado radicales, entre 

las colonias norteamericanas encontraron el caldo de cultivo 

perfecto para que sus ideas prendieran.  

Esta amalgama de influencias es la que origina una disputa que 

terminará extendiéndose a lo largo de la historia política de los 

Estados Unidos como veremos más adelante. La desconfianza que 

muestran los pensadores radicales británicos respecto al ejercicio 

del poder cristaliza en las corrientes republicanistas y liberales que 

caracterizan la historia del pensamiento político norteamericano. 

Las experiencias fallidas de los gobiernos wigh con Robert 
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Walpole5 a la cabeza, en la que el gobierno parlamentario se había 

comportado como un gobierno despótico sin ningún respeto por las 

libertades constitucionales y el estallido de la burbuja de la 

Compañía de los Mares del Sur sirvieron como acicate para que 

desde las colonias norteamericanas se observara con desconfianza 

cualquier acumulación de poder por parte del gobierno, lo que daba 

alas a la difusión de teorías más liberales en contraposición con 

aquellas de corte más republicanista.  

3.1.3 LA CONFIGURACIÓN DE UNA NUEVA TEORÍA POLÍTICA 

Toda teoría política es una teoría sobre el poder y su uso. En las 

colonias inglesas, la concepción que existía del poder tenía un alto 

componente materialista. El poder no se veía como una capacidad 

de acción positiva, sino como una acción de sometimiento del 

poder, en la que no primaba la capacidad de acción sino la de 

imposición. Tener poder sobre otra persona equivalía a tener la 

capacidad de invadirla en su espacio personal.  

Para los padres fundadores de Estados Unidos, el poder no tenía 

límites puesto que es una acción constante en busca de una víctima 

inocente a la que someter. Las víctimas principales son las leyes, la 

justicia y la libertad. Es interesante ver como desde los inicios 

poder y libertad se configuran como dos antagonistas. Mientras que 

la esfera de poder es violenta e incesante, la esfera de libertad es 

delicada, reposada y sensible. Si el poder era imposición, la libertad 

es capacidad. Y ante todo capacidad de disfrutar de los derechos 

                                                           
5 Uno de los textos más críticos con la experiencia inglesa se titulaba 

Robinocracy en alusión al gobierno de Robert Walpole del que se decía que, 

aunque "nominalmente es un ministro, en realidad es un soberano tan 

despótico como arbitrario". (Bailyn, 1967, pág. 45) 
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naturales del individuo. En la relación entre poder y libertad existe 

una jerarquía del primero sobre el segundo, puesto que es el poder 

el que de forma natural tiende a primar sobre la libertad. La única 

forma de garantizar la existencia de ésta es limitando los efectos de 

aquél. Esta limitación ha de venir en forma de marco jurídico como 

ya veremos más adelante, puesto que nadie puede evitar los 

peligros derivados de las actuaciones del poder. Sus desmanes son 

universales y siempre acaban por corromper al individuo que lo 

ejercita.  

Conjugar el poder civil con el militar es uno de los primeros 

retos que afrontan las colonias. El establecimiento de un ejército 

permanente o la posibilidad de una milicia temporal son las dos 

grandes alternativas que barajan los padres fundadores en un 

principio. El estudio comparado con otros países, como fue el caso 

de Dinamarca a través de la obra de Molesworth los llevó a la 

conclusión de que los países que habían perdido sus libertades 

recientemente lo habían hecho por haber contado con ejércitos 

regulares, como le ocurrió a Suecia, a Dinamarca y a Venecia.  

El mismo debate semántico y conceptual que provocó contar 

con un ejército establecido o una milicia irregular se produjo 

también a causa del término constitución y cómo debía ser una 

Constitución. Mientras que los ingleses consideraban que no era 

necesario realizar una disección anatómica de las estructuras de 

poder, sino que bastaba con que un texto constitucional recogiera 

las salvaguardas de la libertad, los colonialistas concebían una 

constitución como un esquema del funcionamiento del sistema 

político y del poder. Para los ingleses, esto no era necesario, puesto 

que el concepto que tenían de sí mismos como nación incluía un 

elevado código moral que impedía que el poder los corrompiera de 
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forma sistemática. En la Inglaterra del siglo XVIII, los tres 

estamentos sociales (realeza, nobleza y burguesía), sintetizaban las 

condiciones necesarias de buen gobierno que el mismo Aristóteles 

había enumerado en su Política. Los tres grupos eran capaces de 

contrarrestarse mutuamente sin necesidad de establecer ningún 

acuerdo constitucionalista. El problema surgía a la hora de exportar 

esta experiencia a las nuevas sociedades que comenzaban a 

germinar por las distintas colonias del imperio inglés (Hamilton, 

Madison, & Jay, 1994). 

En los primeros asentamientos coloniales, prende el sentimiento 

de liberación posterior a la revolución de 1688. El mismo amor por 

la libertad mueve a ingleses y colonos a ambos lados del Atlántico. 

Este deseo es una reedición del sentimiento de liberación que 

experimentaron los sajones al abandonar el norte de Europa para 

asentarse al otro lado del Canal de la Mancha. Así, América y sus 

colonias se conciben como una versión más refinada, libre y pura 

de la Inglaterra del siglo XVIII.  

La influencia de los trabajos de Maquiavelo, Bolingbroke, 

Trenchard y Hume les hacía tener una concepción circular de la 

historia por lo que los riesgos de que se repitieran similares 

acontecimientos a los que había llevado a Inglaterra a corromperse 

siempre estaban presentes. Por eso, el único antídoto que 

consideraban viable contra esa enfermedad era preservar la libertar 

como virtud política por encima de cualquier otra y como elemento 

definitorio de la cultura norteamericana que les sirviera para 

diferenciarse de los ciclos alternos de libertad y tiranía que habían 

vivido las diferentes sociedades europeas hasta entonces. Los tres 

grandes peligros que podían acabar con la libertad en América eran 

el lujo afeminado, la negligencia perezosa y la corrupción política 



 

111 

 

(Bailyn, 1967). Como vemos, la influencia del puritanismo es 

palpable puesto que las cualidades morales alcanzan el nivel de 

amenaza política. En efecto, la pérdida de libertad solo podía 

producirse como consecuencia de una serie de vicios sociales que 

reflejasen la podredumbre moral de la sociedad, al mismo estilo 

que consideraban que estaba ocurriendo en Inglaterra.   

Esta atmósfera de rectitud moral se mantuvo una vez acabado el 

proceso de independencia y es la responsable de que la llamada 

Revolución Americana, fuera más una ruptura de estatus jurídico 

que una transformación social. La sociedad colonial seguía 

manteniendo el principio de jerarquía y verticalidad y la necesidad 

de que hubiera una distinción entre gobernantes y gobernados. La 

diferencia con Inglaterra se reducía a los criterios y valores que 

marcaban esa distinción que, a diferencia de la orilla oriental del 

Atlántico, no vendrían marcados por cuestiones de herencia 

nobiliaria, sino que sería producto de la rectitud moral y el esfuerzo 

laborioso que distingue a los buenos ciudadanos. Solamente la 

dicotomía entre obediencia/desobediencia supuso un problema de 

conceptualización moral y política. Hay que tener en cuenta que los 

púlpitos dominicales y sus homilías y sermones fueron durante 

todo el periodo previo y posterior a la guerra de independencia los 

mayores centros de discusión política pública, por lo que resultaba 

muy difícil conjugar la desobediencia que debía realizarse ante las 

leyes del parlamento inglés con la necesaria obediencia a la palabra 

de Dios y las futuras leyes que los estados promulgaran en un futuro 

(Varios, Political Sermons of the America Founding Era 1730-

1805, 1998). La forma de resolver este debate se centró en el lugar 

de nacimiento de la autoridad y quién podía disponer de ella. 

Mientras que desde las posiciones más conservadoras y religiosas 
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se aseguraba que la autoridad descendía de Dios, para los más 

revolucionarios, la autoridad emanaba del pueblo, lo que 

legitimaba las actitudes de resistencia y desobediencia. Ahora bien, 

el modo de asegurar que en el futuro las leyes serían respetadas y 

no habrían de sucederse nuevos episodios de resistencia era el de 

conformar una familia política entre pueblo y dirigentes cuya 

necesidad mutua quedara patente de forma que se legitimase la 

autoridad ejercida por los gobernantes. Esta metáfora de la familia 

política, acuñada por primera vez en el ensayo del mismo nombre 

escrito por Isaac Hunt en 1775, ha seguido presente hasta nuestros 

días en la teoría política norteamericana. Uno de los manuales más 

recientes de comunicación política (Lakoff, 2007) explica las 

diferencias entre conservadores y liberales a partir de la metáfora 

del padre estricto y el padre protector. 

Sin embargo, para muchos la semilla de la sedición quedaba 

latente en la sociedad norteamericana lo cual lejos de convertirse 

en un impedimento para conseguir la estabilidad, realmente era un 

seguro para mantener la libertad en el futuro. Así, para Bailyn 

(1967) este espíritu rebelde, junto al escrutinio del poder y la puesta 

en valor de la meritocracia frente a la aristocracia suponen la terna 

de cualidades que garantizaron que la sociedad colonial inglesa 

diera paso al espíritu norteamericano en el que la libertad estaba 

garantizada para las generaciones venideras.  

3.1.4 LA PROPAGACIÓN DE IDEAS EN UN AMBIENTE DE LIBERTAD  

Cabría pensar tras ver el debate político y filosófico en medio 

del cual se consiguió la independencia de las colonias americanas 

que se trató de una contienda noble y de gran calado filosófico en 

todo momento. La imagen que tenemos de cómo los debates 
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intelectuales se sostienen en una sociedad democrática peca de un 

exceso de idealización, cuya responsabilidad es, como veremos 

más adelante, de la conceptualización que Habermas realizó sobre 

la esfera de opinión pública. Sin embargo, la generación de 

corrientes de opinión guarda cierto paralelismo con la alta 

gastronomía. Cuando el comensal está absorto ante la impecable 

presentación, ignora todo lo que se ha realizado en la cocina para 

llegar a ese punto. Y en ocasiones, si fuéramos conocedores de todo 

ese proceso previo, no mantendríamos el mismo entusiasmo que 

mostrábamos cuándo éramos ignorantes. Con la creación de la 

opinión pública sucede una experiencia similar. La difusión de las 

ideas republicanas y democráticas de gobierno del pueblo y 

limitación del uso del poder no eran las que más fácilmente 

llevaban a la acción popular para luchar por la independencia. Muy 

al contrario, el proceso de creación de campañas opinión jugó un 

papel destacado a la hora de que los colonos americanos decidieran 

revelarse contra la corona de Jorge III. Cuando hablamos de la 

creación de campañas, no podemos entenderlo al mismo estilo que 

las que se diseñan en la actualidad. La dificultad en las 

comunicaciones impedía que existiera un trabajo coordinado 

necesario para llevar a cabo una campaña orquestada. No obstante, 

pese a la lejanía entre los distintos núcleos, llama la atención cómo 

el modo de actuación en cada foco independentista guardaba ciertas 

similitudes. En cualquier de estos puntos, siempre nos encontramos 

con una figura preeminente que goza de la buena opinión de sus 

convecinos y les sirve de guía en la movilización (Schelesinger, 

1958, pág. 16). Era el caso de Samuel Adams en Boston, de 

Alexander McDougall en Nueva York, de John Dickinson en 

Filadelfía o de Christopher Gadsen en Charleston.  
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El papel de estos líderes vecinales era decisivo a la hora de 

interpretar los hechos. La conocida como Masacre de Boston debe 

su nombre en gran parte a las proclamas de Samuel Adams y en 

cómo utilizó este incidente para que prendiera la llama de la 

independencia en los corazones coloniales. Gracias a un incidente 

puntual entre una docena de personas en total, las fuerzas militares 

inglesas pasaron a ser el vivo ejemplo de la opresión del pueblo y 

la perfecta encarnación del mal sediento de sangre. Este ejemplo, 

que en nuestros días calificaríamos de postverdad cuando en su 

momento se consideraba una burda mentira y manipulación no fue 

el único relevante. En el mismo corazón del independentismo, el 

otro gran incidente previo a la guerra fue el motín del té. Hubieron 

de transcurrir varias décadas para que los implicados reconocieran 

que se habían disfrazado de nativos americanos a la hora de hundir 

la carga de té en el puerto de Boston para evitar pagar los aranceles. 

Ese episodio de mentiras, que hoy forma parte de la gloriosa 

historia independentista norteamericana, habría de repetirse poco 

más de un siglo después en 1898 con el hundimiento del acorazado 

Maine en el puerto de La Habana. La explosión interna en las 

calderas del navío en su momento se debía a un ataque de las 

fuerzas españolas y con ello se justificaba la entrada de Estados 

Unidos en la guerra de Cuba. Nuevamente, con el intervalo de algo 

más de 100 años, volvimos a asistir al tercer ejemplo de 

manipulación en la historia político militar norteamericana con la 

exposición de pruebas falsas ante el Consejo de Seguridad de la 

ONU del secretario de Estado Collin Powell asegurando que el 

régimen de Sadam Hussein poseía armas de destrucción masiva. 

Como vemos, parece una constante que cada poco más de 100 años, 

EEUU diseñe una estrategia de manipulación de la opinión pública 

para justificar una intervención militar.  
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Pero volviendo al tema que nos ocupaba de los años previos a la 

Independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, la 

sensación de que los casacas rojas, como se conocía popularmente 

a los soldados ingleses, no eran más que unos criminales 

despiadados se encontraba arraigada en una minoría muy 

convencida, que en un primer ejemplo de cómo funciona una 

espiral de silencio en la creación de opinión pública, consiguieron 

imponer sus tesis frente a la mayor parte de individuos que no tenía 

una percepción hostil de las fuerzas del orden. Pero tampoco 

podríamos considerar que todo se debe a la acción de las fuerzas 

independentistas, ni mucho menos. El hecho de que la legislación 

contra los actos intolerables promulgada por el parlamento 

británico llegase muy tarde, no consiguió atemperar los deseos 

independentistas. Muy al contrario, como en cualquier otra 

confrontación, el endurecimiento de una de las partes solo sirve 

para aumentar la motivación de su oponente, lo que en este caso 

terminó por servir de acicate para que los indecisos se unieran a la 

causa independentista.  

Ya hemos visto que la sociedad colonial americana era 

eminentemente rural. Eso implicaba una gran dispersión y la 

dificultad de congregar bolsas considerables de población de 

manera natural. Incluso, una vez reunidas existía el peligro del alto 

índice de analfabetismo que dificultaba que todo el mundo pudiera 

servirse de la palabra escrita. En ese sentido, la batalla por captar 

el interés de la audiencia en el siglo XVIII también se nutría de 

diversos instrumentos y herramientas. Las banderolas y los fuegos 

de artificio sirvieron pronto para llamar la atención de los 

ciudadanos, al igual que los tambores y campanas sonaban por las 

poblaciones cuando era necesario congregar a la multitud y narrarle 
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los hechos acaecidos, siempre desde el punto de vista de la causa 

independentista. Además, cobran especial interés la figura de los 

Liberty Poles, unos mástiles levantados en mitad de las poblaciones 

sobre los que se fijaban los textos de los eventos noticiosos y 

servían de poste informativo. Cabe imaginar que la dinámica se 

correspondía con un jinete o un grupo de jinetes que transportaban 

los pasquines en una bolsa y que, al llegar a la aldea, se servían de 

sus mosquetones y campanas para montar el suficiente escándalo 

que garantizase que todo el mundo se diera por aludido. En ese 

momento, la masa contemplaba cómo sobre el mástil se habían 

fijado unas octavillas con unos textos incendiarios en los que se 

relataban las últimas fechorías de las fuerzas inglesas y las pobres 

desgracias que sufrían colonos como ellos en otros puntos no muy 

lejanos6.  

Si esta era la dinámica del proceso de información, las opiniones 

que estos hechos levantaban entre la población no pueden 

ignorarse. Así, las reuniones para asistir a los oficios religiosos de 

cada domingo como los conciábulos en las tabernas eran los 

epicentros para la formación del discurso independentista. En ese 

sentido, una de las claves del éxito del movimiento patriótico fue 

el acierto a la hora de escoger los lemas bajo los que congregar a la 

masa. "United We Stand, Divided We Fall. Join or Die" o "No 

Taxation, Without Representation" eran de una efectividad 

descomunal para despertar los sentimientos anti ingleses y 

                                                           
6 El uso de pasquines y octavillas siempre ha sido un elemento de propagación 

de ideas revolucionarias. En Diez días que estremecieron al mundo (Reed, 

2017), se describe minuciosamente como los panfletos y octavillas de uno y 

otro bando sirven para difundir las ideas de las distintas facciones en la 

revolución de Octubre que llevó a los Soviets al poder en Rusia 150 años 

después de que los colonos norteamericanos iniciaran su revolución. 
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antimonárquicos. Estos lemas junto a las canciones que patrióticas 

eran el cóctel perfecto para concluir una marcha de exaltación 

independentista que en nada hubieran envidiado a los escraches que 

se realizan en nuestros días contras las autoridades del momento. 

Si casi ninguna de esas canciones o incluso los poemas que se 

exhibían en los liberty poles ha llegado hasta nuestros días hay que 

buscar más el motivo en la escasa calidad literaria que albergaban 

que en otras razones. Ello no impedía que, en su momento no 

tuvieran una gran capacidad movilizadora de un público ya 

entregado y deseoso de contar con himnos al estilo de la 

Marsellesa. Solo alguno de los versos escritos por Philip Freneau 

han sobrevivido al paso del tiempo, pese a que en su momento 

hubiera más bardos y poetas dispuestos a cantar las bondades de la 

independencia (Varios, 2012).  

Hasta ahora no hemos incidido en la naturaleza de los trabajos 

escritos que, si bien no eran mayoritarios, no deben ignorarse 

puesto que suponen la base de cualquier estudio historiográfico 

realizado hasta la fecha. Las publicaciones de aquellos años 

distaban mucho de parecerse a las revistas y periódicos que 

conocemos en la actualidad. En primer lugar, porque normalmente 

se trataban de negocios familiares, en los que el padre de familia 

conocía el oficio de la imprenta y en el mismo se formaban los 

hijos, que heredaban el negocio. En los casos en los que estas 

familias comenzaban una aventura periodística asistíamos al 

nacimiento de las sagas familiares de editores que han sido la 

norma habitual en el periodismo norteamericano hasta finales del 

siglo XX. Que en multitud de trabajos (Varios, 1983) se aluda a 

estas cabeceras como gacetillas no es una cuestión casual, puesto 

que en realidad se trataban de panfletos de periodicidad 
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indeterminada (aunque generalmente se publicaban al menos una 

vez al mes) y cuya existencia en muchas ocasiones se limitaba a 

unos pocos números antes de declararse en bancarrota. De hecho, 

el sistema habitual de ingreso de las primeras publicaciones era el 

cobro por la inclusión de los comunicados institucionales, lo que 

les suponía a muchas de ellas la adscripción en su cabecera al 

término gaceta. En los casos en los que la publicación contaba con 

un número fijo de suscriptores, estos no llegaban a cubrir las 

necesidades mínimas de viabilizar la supervivencia económica del 

proyecto, por lo que estaban condenadas al cierre al poco tiempo. 

Esta corta existencia, unida a la reducida tirada provocaba que en 

pocas ocasiones fueran una herramienta de creación de opinión 

masiva tal y como concebimos los periódicos en la actualidad. Sin 

embargo, la inclusión de caricaturas e ilustraciones ridiculizantes 

sí contribuían a crear estados mentales de animadversión respecto 

a las tropas y los legisladores ingleses. Más de un siglo antes de 

que los hermanos Lumière proyectasen su primera película ya 

tenemos los primeros casos de comunicación más eficaz a través 

de las imágenes que de las palabras, sentando las bases de la futura 

sociedad audiovisual.  

La edición y difusión de panfletos actuó en dos niveles y en 

ambos con similar eficacia. Por un lado, para las elites cumplieron 

con el cometido de servir de instrumento de unificación del 

pensamiento político en torno a la idea de la independencia. Tras 

la promulgación de la Stamp Act y con la llegada de los primeros 

funcionarios para el cobro de aranceles y el mantenimiento de las 

tropas inglesas tras la guerra de los siete años, una parte de la elite 

colonial mostraba su rechazo a estas políticas exigiendo que las 

medidas adoptadas en el parlamento inglés fueran en otro sentido. 
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Tal es el caso de John Adams, segundo presidente de los Estados 

Unidos y una de las figuras más notables entre los padres 

fundadores quien, tras los incidentes de Boston, formó parte de la 

defensa de los soldados ingleses antes de pasar a engrosar las filas 

del independentismo y acudir a los congresos continentales donde 

se redactó la declaración de independencia. 

Por otro lado, los panfletos destinados al público en general se 

encargaban en muchas ocasiones de recrear pasajes bíblicos y 

religiosos reinterpretados en clave independentista. Esta 

popularización del mensaje obedecía a la máxima de Franklin de 

presentarle al público los asuntos de una forma más amena y 

sencilla (Schelesinger, 1958, pág. 60). Por ello, dado el alto índice 

de religiosidad de los primeros colonos, las historias bíblicas 

suponían un filón para ganar adeptos a la causa independentista. 

Además, tal y como reconocía el prolífico inventor de Filadelfia, la 

prensa puede presentar “la misma verdad en diferentes formas" 

(Schelesinger, 1958, pág. 46), por lo que los textos de las 

publicaciones coloniales en muchas ocasiones resultaban una 

repetición en el fondo, pero no en las formas de lo que querían 

transmitir. Bastaba con entrar a una taberna cualquiera, para poder 

leer, o al menos entretenerse con las caricaturas, el panfleto más 

reciente y luego intercambiar opiniones en un diálogo contaminado 

por el alcohol sobre la conveniencia o no de romper los lazos que 

unían a las colonias con el parlamento inglés o iniciar el camino a 

la libertad que suponía la independencia. De esta forma, se 

consiguió crear una atmósfera de desconfianza y enemistad que 

hacía imposible la reconciliación entre las colonias y la metrópolis, 

por lo que la aventura independentista ganaba cada vez más 

adeptos y las posibilidades de que el entendimiento entre Inglaterra 
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y sus colonias se hubiera mantenido por más tiempo, como sí 

ocurrió con las colonias al norte de los Grandes Lagos, que 

siguieron bajo dominio inglés hasta la segunda mitad del siglo XIX. 

De hecho, se aprecia cómo en las publicaciones de las ciudades más 

septentrionales de las 13 colonias, el mensaje es más radical y 

rupturista, mientras que las colonias más conservadoras y con 

menos intención de adoptar un lenguaje independentista las 

encontramos a medida que aumentamos la latitud (Schelesinger, 

1958).  

Una de las grandes diferencias que podemos observar con las 

publicaciones actuales es la falta de profesionalización. Mientras 

que en un medio contemporáneo cualquier informante alude a su 

objetividad en aras de su profesionalidad, en el siglo XVIII esa 

precaución no tendría ningún sentido. Como un activista más, el 

uso de la palabra no era más que una herramienta con la que 

conseguir el objetivo soñado, del mismo modo que el terrateniente 

ofrecía sus tierras a los soldados para descansar tras la batalla o el 

granjero abría su despensa para lo que necesitase la milicia. Los 

primeros autores de escritos tomaban partido en las acciones en pro 

de la independencia guiados por el mismo sueño.   

Cabe preguntarse si toda la sociedad colonial era 

proindependentista, o al menos, si todas las publicaciones sí lo 

eran. Pero la verdad es que esa supuesta homogeneidad en torno al 

fervor patriota no es real. Aunque pocos, existían algunos medios 

pro-ingleses que no tuvieron más remedio que dejarse llevar por la 

causa independentista y permitir la cooperación de algunos 

articulistas pro independencia como la Georgia Gazette o 

directamente silenciar los temas políticos y no publicar nada 
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referente a eso, como hizo la American General Gazette de 

Carolina del Sur (Schelesinger, 1958, pág. 188). 

Pese a estas maniobras para sortear la presión, los medios 

anglófilos tuvieron que soportar verdaderas campañas de acoso y 

derribo por culpa de su línea editorial. Aquella lucha ideal por la 

libertad que emprendieron los colonos americanos se convirtió por 

momentos en una atmósfera irrespirable para quien no compartiera 

esas ideas y se mostrara más partidario de seguir ligado a Inglaterra 

y a la corona. Aún hoy, en las escuelas norteamericanas se silencia 

la existencia de la oposición internar y se la define como partidarios 

de retrasar lo inevitable con relación a la independencia, pero nunca 

admitiendo que para silenciar sus opiniones disidentes se 

emplearon todo tipo de métodos, muchos de ellos incompatibles 

con el respeto a las libertades.  

La criminalización de las tropas inglesas tras los incidentes de 

Boston fue absoluta y despiadada por la mayor parte de 

publicaciones que no dudaron en presentar a los "casacas rojas", 

como auténticos tiranos sedientos de sangre y pura encarnación del 

mal. Los ejemplos de libelos y calumnias publicadas se sucedían 

de forma constante, siendo The Pennsylvania Journal la cabecera 

que con menor pudor contó a la hora de acometer las mayores 

incursiones en el campo del sensacionalismo y la difusión de 

rumores sin contrastar. Tal era el nivel de falta de respeto a la 

verdad que hasta el mismo John Adams se lamentaba de que rara 

vez se escucha un argumento sólido, sobre el debate público 

durante la fase de independencia (Adams, 2000, pág. 35). El acoso 

llegó a tal punto que, en el Congreso de Massachussets, corazón 

del movimiento revolucionario, se aprobó la obligación por parte 

de cualquier cabecera de publicar de forma continuada los nombres 
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de aquellos que mantuvieran actitudes de traición a la patria, para 

que cualquiera se cuidara mucho de relacionarse con individuos 

probritánicos.  

Como hemos visto, el clima que se vivió en las 13 colonias en 

los años previos a la consecución de la independencia, dista mucho 

de ser ese ambiente liberal, culto y refinado en el que se 

establecieron los principios del gobierno republicano y demócrata 

que hoy se ha extendido con gran aceptación por la mayor parte del 

mundo. Muy al contrario, parece asemejarse más al clima de 

persecución al disidente y de imperio del pensamiento único más 

propio del apogeo de la Inquisición con Torquemada al frente en 

donde la discusión pública estaba contaminada de rumores, 

mentiras y calumnias destinadas a menoscabar la imagen de las 

tropas y del parlamento inglés a quién se consideraba responsable 

de todos los males.  

3.2 LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN, PILAR DE LA 

DEMOCRACIA 

El pilar del actual sistema democrático que se da en Occidente 

es la libertad. Las sociedades democráticas, como señala Popper 

(1971), son abiertas y permisivas. De todos los ámbitos dónde es 

posible aplicar la liberalización, el que antecede al resto es el 

referido a la expresión, pues gracias a ella, se posibilitan la libertad 

de crítica, política y religiosa. Cuando en el siglo XVII, Locke 

(1999) defiende la necesidad de que la religión abandone el espacio 

público para evitar las guerras entre las distintas facciones 

cristianas está realizando un alegato al derecho individual de cada 

sujeto a expresarse con libertad. Estamos ante una de las primeras 

defensas de la tolerancia, que se formula a partir de disputas 
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religiosas. Más adelante, esta apología de la tolerancia y la libertad 

de expresión se extenderá a otros ámbitos.  

La predominancia del derecho a la libertad de expresión era una 

tónica habitual entre los primeros liberales británicos. Hume, en su 

ensayo sobre la libertad de prensa (2011), considera que, aunque 

generalmente, sea imposible alcanzarla de forma absoluta, no deja 

de ser el mejor remedio contra las formas de gobierno despóticas. 

La amenaza que supone la libertad de expresión para los gobiernos 

autoritarios radica en la imposibilidad de controlar el pensamiento 

y acallar las críticas que la misma libertad conlleva. El escocés 

compara el régimen de libertades británico con el resto de 

gobiernos europeos contemporáneos y concluye que sólo en las 

Islas Británicas la mezcla entre monarquía y parlamento permite 

disfrutar de un sistema libre en el que, según el autor, es la libertad 

de expresión la que explica esa ventaja respecto a sus coetáneos.  

Dado este papel principal que desempeña la libertad de 

expresión en la configuración de un sistema democrático, es 

comprensible que ésta sea uno de los mayores focos de disputa 

entre los defensores del Universalismo que piden que ningún rasgo 

cultural tenga la bula de evitar ser criticado y comentado y aquéllos 

que consideran que esa libertad no puede prevalecer sobre las 

raíces identitarias de una cultura. Como consecuencia de los 

ataques del 11S y del 11M y de la Invasión de Iraq y Afganistán en 

el primer lustro del siglo, el conflicto entre cristianismo e 

islamismo o entre Occidente y Oriente Próximo se trasladó a las 

páginas de opinión de los medios de comunicación y de las revistas 

académicas prolongando el choque de civilizaciones pronosticado 

por Samuel P. Huntington (1997) años atrás. En la actualidad, este 

debate se produce con frecuencia a raíz de las informaciones 
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relacionadas con los fenómenos religiosos, aunque no se trata 

únicamente de una disputa teologal, ya que otros rasgos identitarios 

también suponen un punto de fricción para la libertad de expresión 

y sus límites. 

3.2.1 CENSURAS Y LIBERTAD DE PRENSA 

Las amenazas más temidas para las democracias ya no son los 

zarpazos que propina un golpe de estado militar, sino los pequeños 

cambios legislativos que poco a poco minan la credibilidad del 

sistema democrático. Los momentos de crisis, bien por alarma en 

la seguridad nacional, bien por situaciones económicas adversas 

son propensas para generar climas favorables entre la opinión 

pública a que se tomen estas medidas lesivas para la confianza 

democrática en aras de la gobernabilidad.  

La libertad de prensa ha de examinarse desde tres marcos tal y 

como señalan Odugbemi y Norris (2009): Legal, político y 

económico.  

El marco legal incluye el conjunto de regulaciones legislativas 

y administrativas que impiden o facilitan el trabajo del informante. 

Igualmente, no es relevante solo que existan ese conjunto de leyes 

y normas, sino también la inclinación o no de los poderes públicos 

para ponerlas en uso. 

El marco político alude a la actitud de los poderes públicos en 

su relación con los comunicadores en tanto que fuentes interesadas 

de información a la par que objetos finales de dichas 

informaciones. Las amenazas, vetos, intimidaciones y controles 

editoriales son habituales en cualquier sistema democrático, 

aunque por fortuna, no siempre se dan en gran medida. En los casos 

más extremos y radicales, hablamos de asesinatos y otras formas 
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de violencia física que se dan en países cuyo Estado de Derecho es 

o muy débil o inexistente e irrelevante (México, Iraq, Corea del 

Norte…) 

El tercer marco, el económico, incluye las actividades 

relacionadas con las empresas informativas y su supervivencia 

dentro del sistema de libre mercado. Más allá de los factores de 

buena o mala gestión empresarial como cualquier otra actividad 

comercial, las empresas periodísticas pueden encontrarse con retos 

y dificultades añadidas como consecuencia de su labor informativa. 

Dado que se trata de un campo de extremada dificultad, considero 

oportuno dejar el análisis para páginas posteriores donde incidiré 

en este apartado. Baste decir ahora, que además de la relación de la 

empresa informativa con sus competidores y sus clientes, la 

publicidad institucional, esto es, las campañas publicitarias de 

agentes públicos y estatales constituyen una fuente de financiación 

de primer orden, por lo que la presión del Estado muchas veces se 

traduce en dificultades económicas para un medio privado.  

Keane (1991, pág. 95) señala cinco modelos de censura 

habituales en nuestros días: 

 Poderes de emergencia, que incluye tanto el secuestro 

judicial de publicaciones como la prohibición de divulgar 

algún tipo de contenido. Suelen emplearse por parte de 

los estados en situaciones excepcionales y amparándose 

en la vulneración de algún derecho. 

 Espionaje por parte de las fuerzas de seguridad, que 

aunque en las democracias liberales pueda sonar como un 

imposible, los recientes casos de cooperación entre los 

gigantes tecnológicos y las agencias de seguridad 

estadounidenses demuestran que el secreto de las 
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comunicaciones es un derecho teórico que no siempre 

está a salvo de facto. 

 Mentira, porque cada vez que un medio divulga una 

información y desde todo el aparato del estado se 

desmiente esa afirmación, aunque sea cierta, se mina la 

credibilidad del medio. 

 Publicidad institucional, quizá el más efectivo sobre 

todo ahora en tiempos de crisis financiera en la que los 

ingresos de los medios de comunicación caen 

estrepitosamente. Pese a la pujanza de la economía de 

libre mercado, el Estado sigue jugando un papel principal 

como anunciante en los medios de comunicación a través 

de las campañas institucionales. Cuando un medio asiste 

a una congelación o disminución de los ingresos 

institucionales por su política crítica con el gobierno, la 

viabilidad de este queda entredicho. Y aquí, baste con 

citar un solo ejemplo. En la legislatura de Gobierno de 

Rajoy de 2011 a 2015 los directores de los principales 

diarios (El País, El Mundo, ABC y La Vanguardia), 

fueron cesados por la mala situación económica de los 

diarios7. La caída de la publicidad institucional fue un 

hecho en todos los casos, al igual que se suavizaron las 

críticas a la gestión del gobierno después de los relevos 

en la dirección de los periódicos. 

 Lobbys y corporaciones. En la economía de libre 

                                                           
7 En el libro El Director (Jiménez, El director, 2019) David Jiménez cuenta las 

presiones que tanto los poderes políticos como los económicos sometieron 

durante este periodo a las principales cabeceras de información nacional de 

nuestro país.  
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mercado, las empresas informativas desempeñan un papel 

más como actores en competición lo que les lleva a verse 

envueltos en una peculiar dinámica de la que no pueden 

librarse en aras de un supuesto servicio público para 

obviar la rentabilidad de su proyecto. En el siguiente 

bloque, incidiremos con más detenimiento en este 

aspecto. 

En 2012, la Federación de Asociaciones de Periodistas de 

España (FAPE) promulgó un manifiesto con motivo del día 

internacional de la libertad de prensa (3 de mayo) en el que recogía 

que la mejor defensa de la libertad es la elaboración de 

“informaciones veraces, rigurosas, contrastadas y 

contextualizadas, no simplemente rellenar espacios vacíos en los 

medios de comunicación” (Asociación de la Prensa de Madrid, 

2012). Con motivo del lanzamiento de la campaña 

#sinperiodismonohaydemocracia, FAPE realiza este llamamiento 

ante la continua banalización de contenidos que se ha producido en 

los principales medios españoles. La mejor forma de reivindicar la 

centralidad de las funciones del periodismo en democracia es 

ejerciéndolas. 

El decálogo que establecieron Kovach y Rosentiel (2003) 

resume las funciones y obligaciones del periodismo profesional: 

1) La primera obligación del periodismo es la verdad 

2) Debe lealtad ante todos a los ciudadanos 

3) Su esencia es la disciplina de verificación 

4) Debe mantener su independencia con respecto a 

aquellos de quienes informa 

5) Debe ejercer un control independiente del poder 
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6) Debe ofrecer un foro público para la crítica y el 

comentario 

7) Debe esforzarse por que el significante sea sugerente 

y relevante 

8) Las noticias deben ser exhaustivas y proporcionadas 

9) Debe respetar la conciencia individual de sus 

profesionales 

10) Los ciudadanos también tienen derechos y 

responsabilidades en lo que concierne a la 

información.  

Este último punto fue incluido en la revisión que se realizó 

cuatro años después de la primera edición, cuando el auge del 

periodismo ciudadano ya lo configuraba como una realidad. En 

tanto que la dimensión comunicativa resulta vital para la 

democracia, no parece muy sensato reservar las tareas de 

mantenimiento únicamente a los profesionales de la comunicación 

y excluir a la ciudadanía de dicha misión. Además del papel pasivo 

y responsable que durante todos estos años se les ha otorgado a los 

ciudadanos, ahora el sujeto democrático es capaz de adoptar un 

papel activo con el que demuestra que también tiene bastante que 

decir en el nuevo paradigma comunicacional. Tratar de excluir a la 

ciudadanía de estas actividades aludiendo a supuestos 

conocimientos esotéricos resulta un comportamiento propio de un 

gremio moribundo que usa unas presuntas competencias 

profesionales como asidero con el que mantener unos privilegios, 

en este caso, el monopolio de la información y del discurso 

dominante de la esfera comunicativa. Aquí podemos aplicar la 
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analogía del bombero8. Que un vecino acuda con un extintor a 

sofocar un fuego, no lo convierte en bombero, aunque sea una 

ayuda valiosísima. De igual manera, la grabación por parte de la 

ciudadanía de cualquier hecho noticioso en su teléfono móvil lo 

convierte en un testigo directo de gran valor, pero no en un 

reportero. Que la ciudadanía esté capacitada para realizar las 

mismas tareas que un informador no implica que esté habilitada. 

Para ello será necesario que cultive una serie de destrezas que 

otorgarán valor a sus funciones y lo equipararán al periodismo 

profesional. Y esas destrezas no se disfrutan de forma innata, sino 

que se adquieren mediante el aprendizaje y la educación.  

La necesidad del periodismo profesional frente al ciudadano 

radica en su función de contrapoder. Una de las tareas que cumple 

el periodismo profesional es explicar la realidad y vigilar al poder. 

El periódico más prestigioso del mundo, The New York Times, 

define su misión principal “buscamos la verdad y le explicamos el 

mundo a la gente” (The New York Times, s.f.). Los periodistas son 

necesarios, pero siempre y cuando no olviden cuál es exactamente 

su función y cómo deben llevarla a cabo.  

A pesar de las acusaciones realizadas contra el periodismo y sus 

funciones, el ejercicio vigoroso de la información ayuda a 

mantener presentes los viejos deseos de establecer la libertad de 

información, el gobierno de la transparencia y la claridad en la toma 

de decisiones, por lo que ahora más que nunca se hace necesaria la 

labor de profesionales de la información que ayuden a fortalecer el 

                                                           
8 El primero en utilizar esta analogía fue David Simon (Sahagún, El futuro del 

periodismo, 2009), ex reportero del periódico local de Baltimore y creador de 

la serie de The Wire. Simon compareció ante un comité de representantes del 

Senado de EEUU preocupado por el futuro de los medios de comunicación.  
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sistema democrático. Máxime, cuando asistimos a una degradación 

de dicho oficio. 

3.2.2 ATAQUES (DEMOCRÁTICOS O NO) A LA LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN 

Mientras que para el desarrollo de la democracia es fundamental 

e imprescindible, en otros sistemas donde priman la religión, las 

tradiciones, o donde simplemente no se valoran las ventajas de esta 

frente a la seguridad del control gubernamental, la libertad de 

expresión se ve mermada cada vez que se encuentra con un tema 

tabú. Como decía Hume (2011, pág. 51), no se puede alcanzar la 

libertad de expresión absoluta, y en las democracias liberales 

europeas, aunque los límites a la libertad de expresión no están 

dictados por la religión, sí existen temas vetados que en 

determinados países no se pueden discutir públicamente. Así, el 

debate de la segunda mitad del siglo XX que dio en llamarse la 

cuestión alemana se ha trasladado al resto de Europa y todos los 

comentarios sobre el genocidio judío de la Segunda Guerra 

Mundial sólo pueden tener el signo de la culpa y el arrepentimiento 

europeo. En el mundo árabe es común la idea de que el sentimiento 

de culpa europeo posterior a la Segunda Guerra Mundial es el 

principal impulsor de la creación del estado de Israel. Esta visión, 

que el por entonces presidente iraní Mahmud Ahmanideyad hizo 

propia en su intervención en la universidad de Columbia9, también 

está presente en intelectuales como George Corm quien asegura 

que “se materializaron una serie de nacionalismos creando Estados 

soberanos, y la cultura política europea no vio en ello ningún 

                                                           
9 Conferencia pronunciada por Mahumud Ahmanideyad el 26 septiembre 

2006 en la Universidad de Columbia 
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inconveniente. Tal vez Pakistán estaba demasiado lejos; en cambio 

Israel estaba demasiado cerca de los horrores de los campos de 

exterminio, y el cristianismo europeo se sentía demasiado culpable 

para mirar de nuevo hacia lo que fue su Tierra Santa, el sepulcro de 

Cristo para cuya liberación emprendió antaño las Cruzadas contra 

la ocupación musulmana” (2007, págs. 91-92).  

Es evidente, que incluso los intelectuales moderados, cuya 

formación se ha producido en las élites universitarias europeas 

comparten la sensación de sentirse odiados y perseguidos por los 

occidentales. Sin embargo, este debate no se abre en Europa por 

temor a dar pábulo a las tesis negacionistas con el Holocausto, 

aunque no guarden relación alguna. Aquellos que niegan el 

exterminio judío por parte de las tropas nazis suelen estar mal 

fundamentados porque tratan de esconder una realidad que sí 

existió, lo cual demuestra lo imposible de su empresa. Sin embargo, 

la censura que les persigue alimenta su halo victimista y con eso 

sienten cumplidos sus objetivos propagandísticos. 

Vemos aquí uno de los efectos, no buscados, de la censura: 

otorgar a las tesis silenciadas marchamo de legitimidad y la 

discusión sobre un punto colateral queda silenciada. Igual ocurre 

en otros países europeos como España y Reino Unido con las 

críticas ejercidas a la unidad nacional o al modelo de estado que 

corren el riesgo de considerarse apología del terrorismo. 

Si en las democracias europeas encontramos ataques a la 

libertad de expresión en aras al respeto a la propia historia o las 

más altas instituciones, en las dictaduras -y estas abundan entre los 

países musulmanes-, la enemistad con la libertad de expresión es 

absoluta. Como decíamos al principio, la defensa de identidades 

nacionales y culturales frente al ataque que supone la globalización 
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se convierte en el mejor aliado de la censura. La información 

venida del exterior sólo puede contaminar las esencias patrias por 

lo que habrá que luchar contra ellas. Así, La Liga Árabe dictó unos 

Principios y líneas sugeridas para la organización de los canales 

satélite del mundo árabe (García Prieto, 2008), cuando en realidad 

se trata de un código de conducta de obligado cumplimiento que 

llama a evitar los contenidos eróticos, la promoción del tabaco y el 

alcohol y “proteger la identidad árabe de los efectos nocivos de la 

globalización”. De esta forma, los estados pueden “retirar, congelar 

o no renovar los permisos de trabajo de los medios que rompan la 

regulación” (García Prieto, 2008).  

Es una actitud similar al neoconservadurismo que también busca 

mantener las esencias que se consideran propias frente a las 

externas, ya que las concibe como un ataque intruso. Y dentro de 

las costumbres propias, la religión cobra especial importancia para 

los países islámicos por ser el elemento diferenciador frente a 

Occidente cristiano y laico, y así se amenaza con suspender las 

licencias a los canales que “ofendan a los líderes nacionales y 

religiosos o a los símbolos árabes” (García Prieto, 2008). Uno de 

los escasos reductos de información libre como son las televisiones 

satélites como Al Yazira y Al Arabiya pierden el pulso de la 

libertad de información contra las teocracias que no permiten 

críticas a los valores religiosos, porque pueden suponer quiebras 

muy importantes en la sociedad y en el dominio que ejercen sobre 

ella. Desde Al Yazira, han considerado el código como “un peligro 

para la libertad de expresión en Oriente Medio” (García Prieto, 

2008), y resulta curioso que esta televisión sea atacada tanto por las 

teocracias islámicas como por la democracia estadounidense, ya 

que sus corresponsales en Nueva York perdieron sus credenciales 
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para entrar en Wall Street porque se les consideraba sospechosos 

de simpatizar con Al Qaeda. En la línea de la autonomía de la razón 

práctica kantiana, Wadah Khanfar, director general de la televisión 

qatarí, sostiene que “cualquier código ético para la práctica 

periodística debe venir y ser regido desde dentro de la profesión y 

no ser impuesto por instituciones políticas” (García Prieto, 2008). 

A fin de cuentas, un código deontológico profesional es 

equiparable a una moral individual y cómo tal ha de tener las 

mismas características. En este sentido es más acertado que 

cualquier conjunto normativo venga dictado y consensuado entre 

los propios profesionales que impuesto por agentes externos.  

De todas formas, la pretensión de dictar los mandamientos del 

buen comunicador no es monopolio de dictaduras ni de teocracias. 

En España, aunque se trata de una amenaza pasada, nada descarta 

que vuelva con fuerza en un futuro cercano. Hemos estado tentados 

de establecer un código deontológico cuyas vulneraciones tendrían 

carácter punitivo. Así, el ejercicio del periodismo estaría 

reglamentado por un código deontológico de obligado 

cumplimiento para los periodistas y su vulneración implicaría dejar 

de ser considerado periodista (García Gómez, 2008). Es una 

pretensión loable, pero a todas luces inútil cuando la profesión 

periodística no está sometida a ningún colegio profesional como es 

el caso de abogados, médicos y arquitectos. Por otro lado, nos 

encontramos con que la revolución tecnológica nos depara un 

paradigma que difícilmente puede someterse a ningún tipo de 

control ya que, cualquiera pueda difundir, publicar, emitir o dar 

conocer hechos y opiniones que sean accesibles al público en muy 

corto espacio de tiempo. Nada impedirá que el periodista 

difamador siga vertiendo sus opiniones en un blog, un canal de 
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youtube, una cuenta de twitter, una página de Facebook, un canal 

de telegram, una cuenta en tiktok… El mensaje podrá seguir 

diseminándose. 

Pero como decíamos, la tentación de control no es sólo española 

y en las instituciones comunitarias encontramos que ya se ha 

tratado de poner en marcha una experiencia similar, pero con 

escaso resultado y el error radica en la misma premisa: falta de 

consenso a la hora de dictaminar un código deontológico. Pese a 

que éste fue redactado por el Catedrático de Filosofía del Derecho 

Manuel Núñez Encabo y aprobado por unanimidad en el 

Parlamento de Estrasburgo en julio de 1993, la realidad es que tanto 

las facultades de Comunicación como en las redacciones de los 

principales medios españoles la existencia de este Código es 

desconocida por la mayor parte de sus integrantes como demuestra 

el comportamiento de los medios. Así, el artículo 15 sostiene que 

“ni la calidad de las informaciones u opiniones ni el sentido de éstas 

deben esta mediatizadas por las exigencias de aumentar el número 

de lectores o de audiencia o en función del aumento de los ingresos 

por publicidad”, algo que como veremos más adelante cuando 

analicemos el tratamiento informativo de crisis recientes no se ha 

cumplido. Hay que decir, además, que el propio código se 

contradice, puesto que si en el artículo 21 asegura que “el legítimo 

periodismo de investigación tiene su límite en la veracidad y 

honestidad de informaciones y opiniones y debe ser incompatible 

con campañas periodísticas realizadas desde tomas de posiciones 

previas e intereses particulares” más adelante en el artículo 34 dice 

que “en lo referente a la defensa de los valores democráticos, nadie 

debe ser neutral”. Vemos que para el profesor Núñez Encabo no ser 

neutral no es una toma de postura previa. 
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El Consejo de Europa considera que la información es un 

derecho fundamental de los ciudadanos y es a ellos a los que 

corresponde exigir que la información que se les suministre sea 

veraz y se haga de forma honesta. De igual modo, las empresas 

periodísticas no son iguales al resto de corporaciones, y mientras 

en las demás la política de beneficios se mide exclusivamente en 

términos fiscales, en los medios de comunicación lo que se ha dado 

en llamar Responsabilidad Social Corporativa es igual de 

importante, o debiera serlo, que la cuenta de resultados. Los medios 

de comunicación deben tener presente los efectos que su actividad 

causa en la sociedad y no centrarse sólo en la obtención de 

dividendos. 

Myria Georgiou (Georgiou, 2005), de la Universidad de Leeds, 

al analizar el papel de los medios de comunicación en sociedades 

multiculturales como la británica, considera que estos sirven más 

de desencuentro que de unión, al abundar en el concepto de Derridá 

de ahondar en la diferencia. Aquí hay que analizar uno de los 

principales criterios periodísticos a la hora de escoger las 

informaciones. Una noticia es una nueva, y como tal, lo novedoso 

y lo inédito cobra importancia mediática. En un contexto de 

mestizaje cultural como el que conlleva la actual globalización, 

cualquier costumbre de una cultura es novedosa para otra, por ello 

se convierte en hecho noticiable en cuanto entran en contacto. Esto 

es lo que Georgiou denomina profundización postmoderna de la 

diferencia en el sentido indicado por Derridá. Pero ante lo nuevo 

hay multitud de formas de asomarse. Uno puede ver lo diferente 

como extraño y ajeno y considerarlo despreciable por cuanto es 

inferior a lo propio y pierde en la comparación. Cuando se actúa 

así, el objetivo deseado es evitar cualquier tipo de contaminación y 
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tratar de respetar las identidades propias. Este tipo de actitudes son 

las más frecuentes en los medios de comunicación, y es a lo que se 

refiere Georgiou en su trabajo. 

Para evitar las indeseables consecuencias de xenofobia, racismo 

e incomprensión hacia el otro que estas actitudes terminan 

generando, la Alianza de Civilizaciones ha propuesto una serie de 

medidas para los medios de comunicación con el fin de desterrar 

estas situaciones y facilitar las conductas de tolerancia y 

convivencia. En efecto, si ante lo novedoso en lugar de una 

amenaza contemplamos una oportunidad de crecimiento, siempre 

será más factible que aumenten las actitudes tolerantes y 

comprensivas que darán lugar al entendimiento y facilitarán las 

vías de diálogo que podrán concluir en acuerdos. De no ser así, sólo 

asistiremos a un diálogo de sordos. Pero la realidad nos muestra 

que todos los medios cuando han tenido que informar en una 

guerra, han olvidado la recomendación del Consejo de Europa. 

3.2.3 LÍMITES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN 

Ningún derecho es absoluto y toda libertad ha de contar con sus 

límites tal y como exige su uso responsable. Aunque aumentar los 

límites de la libertad de expresión tenga efectos positivos, en esta 

no se pueden amparar determinadas conductas. El genocidio de 

Ruanda a mediados de los 90 es una buena prueba de ello. Desde 

una emisora de radio local, un locutor estuvo repitiendo consignas 

xenófobas que alimentaron el odio entre hutus y tutsis hasta que 

estalló el conflicto. Cuando el locutor fue llevado ante los 

tribunales por su actitud irresponsable, los magistrados 

sentenciaron que sus palabras no habían ocasionado ningún 

muerto. Sin embargo, en filosofía sabemos muy bien que toda 
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acción necesita una fundamentación ideológica, sin la cual no es 

posible su concurso. Salvo en el caso de los psicópatas, no hay 

acción violenta que no encuentre su justificación en algún discurso. 

Si ese discurso se ha propagado desde un medio de comunicación, 

sus responsables son coautores de la acción en igual medida que 

los ejecutores materiales. El uso de la libertad implica la 

responsabilidad de las acciones realizadas, por lo que no sería de 

justicia que estas tuvieran distinta consideración.  

Así, el único límite que deberíamos señalar a la libertad de 

expresión es el de la incitación y la apología de la violencia, pero 

no las críticas que puedan verterse sobre cualquier institución o 

símbolo cultural, siempre que responda a una adecuada 

fundamentación, ya que los efectos positivos que se desprenden de 

este amparo son mayores que los posibles perjuicios como señalan 

varias sentencias judiciales de tribunales internacionales y 

nacionales.  

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en la sentencia de 7 

de diciembre de 1976 en el caso Handyside vs. Reino Unido 

(Global Freedom of Expresion, 1976) señala que “la libertad de 

expresión es válida no sólo para las informaciones o ideas que son 

favorablemente recibidas o consideradas como inofensivas o 

indiferentes, sino también para aquellas que chocan, inquietan u 

ofenden al estado o a una fracción cualquiera de la población. Tales 

son las exigencias del pluralismo, la tolerancia y el espíritu de 

apertura, sin las cuáles no existe una sociedad democrática”.  

De forma parecida se pronunció el juez Grande Marlaska de la 

Audiencia Nacional cuando el 2 de abril de 2008 (Yoldi, 2008) 

archivó una querella presentada por la fiscalía por un supuesto 

delito de injurias a la Corona. La publicación de una viñeta satírica 
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en la que se insinuaba que Juan Carlos I había procedido a cazar un 

oso en estado de embriaguez fue el detonante de la denuncia. Sin 

embargo, el juez no apreció indicio alguno de delito y en su auto 

de archivo del caso aseguraba que “El Tribunal ha señalado que es 

una exigencia obvia de este derecho el no usarlo para difamar (…). 

Sin embargo, cuando la información en cuestión contribuye a un 

debate público sobre una cuestión de interés general, debe 

tolerarse, en función al fin perseguido (propiciar ese debate), un 

mayor grado de crítica por parte del que ejerce tal libertad, que 

alcanza tanto a la forma empleada como al vocabulario utilizado”. 

Y prosigue: “el uso de un lenguaje fuerte, aunque permitido en una 

sociedad democrática cuyos valores son el pluralismo, la tolerancia 

y el espíritu de apertura, no está siempre justificado pero sólo 

debería ser restringido cuando los términos usados son 

desmesurados respecto del legítimo objeto de la crítica 

perseguida”.  

Grande Marlaska asegura que “el derecho a la libertad debe 

cubrir no sólo la argumentación racionalmente impecable, sino 

también el recurso a la provocación de respuestas emocionales del 

público, toda vez que el diálogo y la discusión políticos se pueden 

dar también en un lenguaje expresivo de actitudes emocionales”. 

Marlaska concluye que “la sociedad, al objeto de favorecer su 

crecimiento democrático constante, debe permanecer abierta y 

receptiva tanto a la crítica, como a la autocrítica”. De esta forma, 

los casos que vimos al principio de censura en las democracias 

europeas sólo restan argumentos a aquellos que pretenden reforzar 

el sistema democrático haciendo gala de la buena salud que goza al 

permitir los cuestionamientos más duros al corazón del sistema. 

Acallar las voces que cuestionan la unidad nacional de un país o su 
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jefatura de estado, silenciar a quienes niegan que existieran los 

campos de exterminio nazis, equivale a debilitar la esencia 

democrática que amparan los Derechos Humanos y dificulta su 

adopción por parte de todos los países del globo, que amparándose 

en peculiaridades culturales, se muestran reacios a reconocer que 

los individuos que los habitan no son súbditos y sí ciudadanos 

libres merecedores todos de un trato cargado con la dignidad propia 

de un ser humano. 

Y es que, aunque en los medios de comunicación los 

responsables de elaborar las informaciones sean profesionales, que 

por lo tanto pueden realizar su trabajo mejor o peor, como señala 

Linde Navas (Linde Navas, 2007), en la actualidad, la atmósfera 

laboral en la que desarrollan su trabajo los periodistas es cada vez 

más complicada y busca tanto abaratar costes, simplificar tareas y 

reducir tiempos para ganar inmediatez, que el producto final, en 

una gran mayoría de las informaciones es de nula calidad y ni 

siquiera el profesional responsable de su elaboración tiene la culpa 

del resultado. 

Para evitar que este cúmulo de sensibilidades acabe por 

abocarnos al silencio o condenarnos al enfrentamiento, sería 

deseable que desde los medios de comunicación se tomase una 

postura laica ante el fenómeno religioso, respetando las actitudes 

privadas de los creyentes, pero limitando los efectos de la presencia 

institucional que las religiones puedan generar en la sociedad. A 

diferencia de la política democrática, dónde el pluralismo de voces 

y la discrepancia garantizan el correcto juego institucional, en el 

ámbito religioso, las distintas confesiones, por su propia naturaleza, 

nunca podrán llegar a pactos ni acuerdos ni formar alianzas, ya que 

todas reclaman para sí la verdad absoluta. Por ello, el papel de los 
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medios de comunicación ha de ser de una neutralidad que evite 

ofender gratuitamente a los seguidores de ninguna religión, puesto 

que dichas ofensas son asumidas por sus seguidores más radicales 

como personales y sólo pueden terminar generando violencia. Esta 

neutralidad en el ámbito religioso sólo es posible desde el laicismo. 

Cualquier observador puede señalar que los medios de 

comunicación son reflejo del estado de la sociedad, por lo que no 

pueden tener actitudes laicistas en sociedades que no lo respetan. 

Se trata de una verdad a medias, ya que la misma recomendación 

de laicismo que se hace a los medios de comunicación sería 

deseable para el resto de la sociedad, de forma que los 

comunicadores no tuvieran que forzar su labor de “pedagogía” 

social. No obstante, señalo que es una verdad a medias, por cuanto 

que la labor de los medios de comunicación si es un reflejo de la 

sociedad, no se trata al menos de un espejo completo. Cuando un 

hecho acaecido recibe la atención mediática, éste se magnifica y 

adquiere más relevancia de la que realmente puede tener, 

silenciando otros hechos que pueden ser igual de importantes. Por 

ello, aunque los periodistas sean espejo de la sociedad, 

parafraseando a Valle-Inclán, no deben ser espejos esperpénticos 

utilizados para aumentar el escarnio de lo grotesco. 
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4. LA OPINIÓN PÚBLICA COMO ELEMENTO VERTEBRADOR 

DE LA DEMOCRACIA  

“En su lucha contra el individuo, la sociedad tiene tres 

armas: ley, opinión pública y conciencia”  

William Somerset Maugham 

El imperio de los periódicos crece a medida que los 

hombres se igualan 

Alexis de Tocqueville  
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4.1 LA IMPORTANCIA DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN LAS 

DEMOCRACIAS 

El campo o esfera de la opinión pública no es un ámbito 

exclusivo de las democracias, si bien es cierto que es en los 

sistemas democráticos donde más relevancia cobra. Buena prueba 

de ello, es que el concepto se ha tratado de forma indirecta a lo 

largo de la teoría política incluso antes de que se formulara por 

primera vez. Así, en la Grecia clásica, el hecho de hablar en el ágora 

durante una Asamblea era una cuestión capital para la reputación 

del individuo. Igualmente, Maquiavelo en su obra El príncipe, 

dedica los capítulos XV y XVII a cómo el gobernante debe cuidar 

la imagen que proyecte ante sus súbditos, pues la opinión que 

tengan de él será clave para que perdure en el poder o sea 

derrocado. Y es que, en todo momento histórico, la popularidad de 

los gobernantes ha sido crucial para ganarse el favor del pueblo. 

Incluso, en ausencia de procesos electorales.  

Pero habremos de esperar hasta la llegada de los sistemas 

republicanos en los siglos XVII y XVIII para que la opinión pública 

comience a ser un elemento más de los que tener en cuenta para el 

ejercicio del poder. El hecho de que la libertad de expresión fuera 

una de las primeras conquistas en los primeros estados 

republicanos como hemos visto en el caso de la independencia de 

las colonias británicas hace que esta libertad sea concebida como 

un eje vertebrador del sistema democrático. No en vano, el propio 

George Washington llegó a señalar que: “if the freedom of speech 

is taken away, then dumb and silent we may be lead like sheep to 

the slaugther” (1783). Desde el siglo XVIII, no se concibe que 

pueda haber una democracia sin una pluralidad de medios de 

comunicación y voces que representen la sociedad.  
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Tocqueville fue de los primeros en ver cómo la diversidad de 

medios de comunicación se convertía en una necesidad para que la 

democracia pudiera asentarse: “Cuántos más numerosos son los 

poderes locales, mayor es el número de aquellos a quienes requiere 

la ley para ejercerlos; y cuando más se deja sentir esa necesidad, 

tanto más se multiplican los periódicos (…) El legislador obliga a 

cada americano a concurrir diariamente, junto con algunos de sus 

conciudadanos, a una obra común, y cada uno de ellos necesita de 

un periódico que le informe sobre lo que hacen los demás” 

(Tocqueville, [1835] 1988, pág. 154). De este modo, se cumple la 

función social de la prensa como elemento necesario para el 

desarrollo de las labores públicas. Los medios de comunicación 

sirven de herramienta de información para el ejercicio de la vida 

pública al revelar los problemas y desafíos que debe afrontar una 

sociedad. Este no es el único papel relevante que cumplen los 

medios de comunicación en una sociedad a ojos de Tocqueville. 

Para el sociólogo francés, los medios además sirven para 

conformar un ideal de comunidad que ayuda a generar la sensación 

de pertenencia a un proyecto compartido. “Los periódicos no solo 

se multiplican de acuerdo con su bajo costo sino según la 

necesidad, más o menos repetida, que sienta un gran número de 

hombres de comunicarse y de obrar en común (…) los periódicos 

resultan, pues, necesarios a medida que los hombres se hacen más 

iguales y más temible el individualismo. Sería disminuir su 

importancia creer que sólo sirven para garantizar la libertad, 

cuando son los que mantienen la civilización” (Tocqueville, [1835] 

1988, pág. 154). La prensa se convierte en un unificador social del 

demos. La función de los medios de comunicación es cohesionar y 

mantener viva la idea de sociedad en común. La existencia de un 

medio de comunicación que interpele a un conjunto de individuos 
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como un grupo común, les confiere a los integrantes la sensación 

de pertenencia a una estructura superior. Estos individuos no tienen 

por qué poseer ideas en común, incluso sus objetivos pueden 

chocar entre sí, pero la simple apelación común los hace ser 

partícipes de una sensación de pertenencia colectiva a ojos de 

Tocqueville. 

Sobre esta posible función de los medios de comunicación, hay 

opiniones contrapuestas. La radiografía que nos legó Tocqueville 

sobre los inicios de la democracia en el continente americano ha 

servido para confundirnos durante mucho tiempo y hacernos creer 

que los primeros momentos fundacionales de Estados Unidos 

fueron lo más parecido a un hervidero de participación y discusión 

política. Nada más lejos de la realidad. El trabajo de Schudson ya 

muestra cómo la participación política en los primeros años de la 

independencia norteamericana no pasaba del 30% (Schudson, 

1992, pág. 149) del censo de población con derecho a voto, que ya 

era de por sí bastante más restrictivo de lo que es en la actualidad, 

cuando se critica que en las elecciones norteamericanas la 

abstención se encuentra muy cerca del 50% en las elecciones 

presidenciales y lo suele pasar con creces en las legislativas de 

mitad de mandato. Así pues, hemos de abandonar la idea de que el 

inicio de la democracia norteamericana era un hervidero de diálogo 

e intercambio de ideas que diera lugar al surgimiento de una esfera 

pública de opiniones políticas que movilizaran a la población hacia 

la participación. Uno de los motivos que apunta Schudson (1992, 

pág. 151) para este elevado nivel de desidia participativa es la 

escasa formación de la población en general en aquellos momentos. 

El hecho de que se imprimieran periódicos no implica que estos se 

leyeran por toda la población y más si tenemos en cuenta que las 
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tasas de analfabetismo eran muy elevadas. Pero no solo era 

cuestión de leer los textos periodísticos, sino leerlos con un espíritu 

crítico de ciudadano activo y comprometido con los valores 

democráticos. En una época y en una sociedad marcada por el 

puritanismo en la que las lecturas mayoritarias eran de corte 

religioso, una vez que se ha conquistado la independencia no 

parece muy necesario ni apropiado estar cuestionando las 

decisiones del gobierno en todo momento, por lo que esos asuntos 

quedaban relegados para la mayor parte de la población.  

El bajo nivel cultural de la población es detectado por las 

cabeceras de información y rápidamente orientan su contenido para 

adaptarlo a su público (Schudson, 1992, págs. 153-156). Es a partir 

de la década de los 40 del siglo XIX, cuando los medios de 

comunicación se lanzan a ser una prensa comercial que solo se 

ocupa del mercado con dos objetivos: ser rentable como negocio y 

captar el mayor número de votos posibles para su partido. Esto 

puede parecer una contradicción, pero no es así. El tratamiento de 

asuntos políticos es menor y siempre se hace en términos 

partidistas, para imponer una visión partisana de la política. El resto 

de los contenidos siempre son temas menores que se puedan 

consumir de forma ligera sin mayores pretensiones intelectuales. 

La opinión pública no se cultiva, así pues, de una manera activa y 

con intención, sino que surge con debilidades y casi de forma 

accidental. La gran transformación que surgió el concepto de 

opinión pública a lo largo del siglo XIX fue su masificación. Si 

hasta entonces, podíamos identificarla como la agregación de una 

serie de opiniones individuales, es a lo largo del siglo XIX que se 

convierte en una opinión de masas. Es el conjunto de la sociedad el 

que se constituye como sujeto razonante único y uniforme y 
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expresa su opinión (Habermas J. , Historia y Crítica de la Opinión 

Pública, 1981, págs. 265-266). El asentamiento de los procesos 

electorales permite que se extraigan conclusiones de sus resultados 

y que estos se interpreten como la voluntad expresada del pueblo. 

Por primera vez, asistimos a la configuración de la opinión pública 

como una institución que ejerce su dominio de unas esferas de 

opinión sobre otras, llegando a lo que Stuart-Mill denomina “el 

medio de coacción moral que es la opinión pública” (Mill, 2008, 

pág. 19). En la visión de Habermas (1981), esto no quiere decir que 

sea la intención de la opinión pública en sus inicios fuera la de 

convertirse en guardián de la moral, ya que se trata de juicios de 

valor emitidos en público por parte de personas privadas sin que 

tengan ninguna capacidad ni autoridad para decidir sobre lo justo o 

sobre lo legal. Todo lo más que le llega a reconocer Habermas a la 

opinión pública en sus inicios es que tenga voluntad de enfrentarse 

a la autoridad. 

Una opinión distinta a la de Habermas y Stuart-Mill en este 

sentido es la que manifiesta Koselleck (2007). Para el pensador 

alemán, los orígenes del estado moderno se deben a la necesidad de 

imposición del poder político sobre las guerras de religión. Gracias 

a la privatización del sentimiento religioso, el espacio público 

queda desierto de dueño, y no será hasta el siglo XVIII cuando sea 

colonizado por el poder político. Antes, la razón de Estado se 

impone como eje principal de la acción política. De esta forma 

tenemos nuevos conceptos que priman el campo de la semántica 

política como responsabilidad, decisión, calculabilidad, 

anticipación… todos ellos referentes a la primacía de la razón en la 

acción política, haciendo olvidar los momentos en los que las 

decisiones de los gobernantes se dejaban en los designios divinos 
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o la simple voluntad del monarca. Cuando un gobernante quiere 

tomar una decisión, lo primero que debe realizar es un cálculo de 

consecuencias y valorar si el escenario posterior resulta preferible 

al actual. Así, la acción política inaugura un conjunto normativo 

especializado que lleva a los gobernantes a entrar en la espiral de 

poder y retención del poder. El objetivo es minimizar la 

incertidumbre de forma que las decisiones sean lo más acertadas 

posibles y con menor coste político. Esta especialización implica 

el alejamiento del gobernado, que queda excluido de las lógicas 

políticas, a las que percibe como ajenas y extrañas. Para Koselleck, 

esta especialización de la razón de Estado supone un divorcio entre 

política y moralidad. No será hasta las revoluciones democráticas 

del siglo XVIII cuando la moral privada salte a la opinión pública 

en forma de corpus legislativo. Este salto se hace de acuerdo con 

dos tendencias. En las islas británicas, donde el absolutismo 

monárquico está desterrado, no necesita convertirse en ley oficial 

del estado para dar surgimiento al concepto de opinión pública. La 

moral social poco a poco va impregnando los textos legislativos 

que siempre se hacen siguiendo la primera. El individuo no actúa 

siguiendo sus intereses sino calculando los efectos de sus acciones 

según las opiniones de sus congéneres. Por el contrario, en la 

Europa continental donde las monarquías absolutistas todavía son 

norma, se produce un enfrentamiento inevitable entre sociedad y 

Estado, entre opinión pública y corpus legislativo. No hay acuerdo 

posible entre los deseos morales de la sociedad y la voluntad legal 

del Estado. Este enfrentamiento, que desemboca en las 

revoluciones sociales republicanas da lugar al concepto de crisis de 

lo político que según Koselleck nos acompaña hasta nuestros días.  

Esta falta de entendimiento provoca además otro efecto. La 
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sociedad debe recluirse en el secretismo para expresar sus 

veleidades políticas por lo que se establecen los clubes, cafés, 

sociedades y academias que, aunque en un primer momento, no 

tienen intención política declarada, sirven en la realidad para dar 

rienda suelta a la expresión de deseos políticos sin suponer una 

ofensa para los estados. Es curioso ver cómo la libertad necesita del 

secreto para expandirse. Solo en la privacidad de las logias y 

sociedades secretas es dónde los individuos se pueden expresar en 

libertad a espaldas del Estado y sus leyes que no quieren recoger la 

voluntad popular. Koselleck muestra gran interés en la naturaleza 

y efectos de estas sociedades como precursoras de lo que ahora 

conocemos como sociedad civil. La conclusión de Koselleck sobre 

este dualismo entre libertad y secreto, oscurantismo y luces, es que 

la Ilustración peca de hipocresía en su vertiente política por no ser 

capaz de escapar del autoengaño que se impone tratando de negar 

su realidad. Busca la universalidad, pero se refugia en sectas; 

pretende la transparencia, pero se desarrolla en el ocultismo; 

desprecia el poder monárquico y funda un poder anónimo que no 

se somete a escrutinio ninguno. De esta forma, podemos señalar 

que Koselleck concibe la creación del espacio público como el 

espacio de la crítica al Estado. Una crítica que transciende al Estado 

como institución y se convierte en una crítica a lo político, 

convirtiendo el espacio público en un espacio meramente social. 

Por otro lado, el temor a que los medios de comunicación fueran 

simples herramientas de entretenimiento como señala Schudson o 

que contribuyeran a crear una comunidad, como describía 

Tocqueville, se manifiesta en la obra de Dewey (1981). Heredero 

de la visión de los padres fundadores, para él la clave del buen 

funcionamiento democrático se encuentra en el papel de los medios 
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de comunicación. Dewey considera que la esfera pública debe ser 

plural y sin vetos interpuestos para que el discurso que se produzca 

esté legitimado. Además, señala la necesidad de que una 

democracia cuente con elecciones periódicas, una prensa libre 

escéptica del poder del estado, que se puedan realizar peticiones al 

gobierno y que exista la posibilidad de mostrar la disconformidad 

en público con las decisiones adoptadas desde el poder. Sin 

embargo, el autor norteamericano no incide tanto en la labor de 

transparencia e investigación que deben realizar los medios para 

escrutar la actividad del poder sino en la capacidad de habilitar 

espacios críticos en los que se revise el funcionamiento de las 

estructuras sociales. Lo importante en el acto de la comunicación 

social no son los bits de información que se intercambian entre 

emisor y receptor, sino el mero hecho de compartir esa 

información. Se establece, de esta forma, una nueva relación de 

poder en la que el emisor muestra su potencial y el receptor asume 

su condición de dependiente si quiere estar informado y formar 

parte del público. Esta relación de necesidad por parte del público 

nos revela una minoría de edad en cuanto a la forma de obtener la 

información se refiere, puesto que el público ha de contentarse con 

un comportamiento pasivo en el que debe esperar su ración de 

información diaria. Podría decirse que la revolución de las nuevas 

tecnologías supone una ruptura de ese techo de cristal y permite 

que la ciudadanía se empodere hasta conseguir sus propias fuentes 

de información con una actitud proactiva, empero, Dewey no 

conoció los avances que la telemática nos ha deparado, por lo que 

afirmaba con cierto sabor amargo que:  

Las mismas fuerzas que han dado lugar a las formas del 

gobierno democrático, el sufragio universal, los poderes 
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ejecutivos y legislativos elegidos por el voto de la mayoría, 

también han provocado unas condiciones que obstruyen los 

ideales sociales y humanos que exigen la utilización del 

gobierno como instrumento genuino de un público integrador 

y fraternalmente asociado. La nueva era de las relaciones 

humanas no dispone de organismos políticos dignos de ella. 

En gran medida el público democrático sigue en un estado 

rudimentario y desorganizado (1981, pág. 350) 

Por ello, aunque en la actualidad se puede decir que el público 

ha abandonado esa actitud pasiva y muestra un comportamiento 

más proactivo a la hora de seleccionar sus fuentes de información, 

el problema sigue siendo el mismo en tanto que los organismos 

políticos, como los denomina Dewey, apenas han evolucionado y 

la base de estos sigue siendo la representación mediante sufragio. 

Pese a que en un primer momento tras la aparición de las nuevas 

plataformas de comunicación, rápidamente muchos apóstoles de lo 

digital creyeran que inevitablemente habíamos de transitar hacia 

una nueva forma de participación política, la realidad nos ha 

demostrado que ese cambio está lejos aún de producirse y aunque 

se lleve a cabo, no será inducido por la existencia de estas nuevas 

plataformas, sino por el propio cambio que la sociedad en todo su 

conjunto ha experimentado a lo largo de estos años.  

Pese a que las sociedades, y en el caso de las democráticas en 

tanto que hacen de la libertad y la apertura una seña de identidad 

propia ocurra con más virulencia, evolucionan para adaptarse a las 

nuevas realidades del mismo modo que lo hace cualquier 

organismo vivo, existen ciertos elementos que perviven inmutables 

al paso del tiempo. Que la prensa norteamericana de mediados del 

siglo XIX apostara por ofrecer contenidos livianos e información 

política sesgada ha sido una cuestión que hemos visto con distintas 

variantes a lo largo de la historia. El objetivo es sencillo y siempre 
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el mismo: que el pueblo no muestre preocupación por los asuntos 

públicos y pase su tiempo divirtiéndose de forma despreocupada: 

“El incremento del número y variedad de entretenimientos y 

espectáculos y el hecho de que sean cada vez más baratos 

representa una poderosa forma de distraer a la gente de los asuntos 

públicos” (1981, pág. 367). La vieja receta de panis et circus sigue 

vigente 2.000 años después, solo que esta vez ataca a la raíz misma 

del sistema. Mientras que en la antigua Roma el objetivo era evitar 

las revueltas populares, en la actualidad la diana se centra en 

disminuir la participación activa, un elemento central que sirve de 

sustento para el sistema democrático. Esta deserción del público 

por parte de los asuntos políticos es lo que impide que en lugar de 

habitar una Gran Comunidad, vivamos en una Gran Sociedad10 con 

el público eclipsado. La falta de debate público disminuye la 

fortaleza de la esfera de opinión pública e impide la consolidación 

del diálogo en común. El establecimiento de esa Gran Comunidad, 

como a Dewey le gusta llamarla, será el requisito para que la 

democracia abandone los aspectos más formales y transite hasta 

alcanzar su pleno sentido y alumbre una sociedad en la que la 

ciudadanía goce de una “libre investigación social unida al arte de 

una comunicación plena e intensa” (1981, pág. 355). Solo cuando 

la sociedad haya dado paso a una comunidad en la que los 

miembros integrantes compartan objetivos comunes, será posible 

que la democracia, como sistema político, garantice de una forma 

                                                           
10 El concepto de “gran sociedad” (big society) estuvo muy presente en los 

primeros años del gobierno de David Cameron cuando los efectos de la crisis 

financiera eran más devastadores y las voces que reclamaban la reducción del 

Estado para dar paso a la iniciativa privada también consideraban que esto 

permitiría el florecimiento de la big society, de modo que la sociedad civil 

pudiera redefinirse desde un punto de vista económico liberal 
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veraz las promesas de gobierno del pueblo que se supone encierra 

el sistema democrático. Y para alcanzar esa meta, la consolidación 

de una esfera de opinión pública se muestra como el primer escalón 

que hay que superar.  

En la obra de Dewey, se aprecia el conflicto entre 

republicanismo y liberalismo. Será Lippmann (2003) quien se 

convierta en el punto de inflexión que otorga al liberalismo la 

supremacía como paradigma. Durante los primeros años del siglo 

XX en Estados Unidos se libra la batalla ideológica entre 

republicanismo y liberalismo de forma más cruenta. La 

participación en las dos guerras mundiales y el crack del 29 y su 

posterior gran depresión suponen los eventos más significativos 

para la aplicación de este tipo de políticas. Si el New Deal de 

Roosevelt era una forma de acotar los efectos de la acumulación de 

poder económico sin control, la posterior batalla contra el nazismo 

llevaría a la desconfianza hacía cualquier acumulación poder por 

parte del Estado, de modo que las políticas liberales, en lo 

económico y lo social, se acabaron imponiendo durante los 

primeros años de la postguerra. Sus efectos no se hicieron esperar 

y el auge del pluralismo trajo consigo la desmovilización 

ideológica de millones de ciudadanos que vieron en los excesos de 

la implicación política una de las causas de la Segunda Guerra 

Mundial. La hiperespecialización profesional de los ciudadanos 

contribuye también a sentir como más lejanos los asuntos públicos, 

que deben dejarse para el grupo de políticos profesionales 

encargados de los mismos. Lo mismo ocurre con la creación de 

opinión pública. Si en ningún momento ha sido mayoritaria, tal y 

como hemos visto, ahora se vuelve aún más selectiva a la hora de 

generarse, aunque gracias a la popularización de la radio y la 
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televisión, consigue por primera vez tener un alcance global que 

abarca a la práctica totalidad de la población. Casi podría decirse, 

que fruto de esta especialización absoluta de la creación de opinión 

pública, nos encontramos con algo parecido a lo que podríamos 

considerar un moderno ejército platónico de defensores de la 

verdad encargados de encontrar el conocimiento y difundirlo entre 

la sociedad. Con la desmovilización, nos encontramos con dos 

supuestos. En primer lugar, solo aquellos grupos que tengan una 

posición previamente definida y cohesionada con fuerza podrán ser 

influyentes en la esfera pública a la hora de marcar la agenda y 

defender sus intereses. Es el nacimiento de los lobbies y grupos de 

presión. En segundo lugar, el pluralismo asume que el Estado 

ejerce un papel de observador neutral y sus fuerzas y tentáculos no 

se inmiscuyen en la batalla ideológica ni en participar en la 

discusión pública. Sin embargo, la experiencia nos ha demostrado 

que, en el pluralismo, la neutralidad del estado no es un hecho 

indiscutible. Del mismo modo que los medios de comunicación no 

son imparciales ni los negocios son caóticos y se someten a la única 

ley del mercado. Las sociedades liberales son un escenario más 

para la disputa ideológica entre los distintos intereses, solo que los 

defensores de la desregularización reclaman una supuesta 

objetividad a todas las instituciones sobre las que no ejercen un 

control directo y camuflan con esa supuesta neutralidad a las 

instituciones que sí están bajo su dominio.   

Con el modelo liberal norteamericano, llegamos a la 

transformación del público en masa, como señala Mills. Para Mills 

(1957), la gran diferencia entre público y masa es la capacidad de 

actuación que ambos conceptos le confieren a la ciudadanía. 

Mientras el público participa en la discusión, la masa se mantiene 
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en la opinión establecida por los medios, volviendo nuevamente al 

papel de audiencia que ya habíamos señalado en el Reino Unido de 

los tiempos de la revolución de 1688. Por ello, sostiene que en la 

actualidad la opinión pública de las democracias parlamentarias 

modernas está más compuesta por masa que por público. La única 

diferencia es que lo que antes era un producto de los efectos de un 

poder político dominante, ahora se debe al comportamiento de los 

poderes económicos que "sin un debate público o una decisión 

formal, las empresas contratistas se han convertido, virtualmente, 

en un cuarto poder del estado" señala Klein (2007). Una de las 

condiciones para que exista la democracia es “que haya un acceso 

transparente, verificable, completo y fehaciente a la información” 

(Levi, 2019, pág. 12). Este acceso se configura a través de la esfera 

de opinión pública. 

 La falta de una esfera de opinión pública eficaz que sea 

paradigma de una sociedad civil empoderada permite que el poder 

se ejerza de forma arbitraria, y produce los mismos monstruos que 

el sueño de la razón. No solo en la esfera política, sino en todos los 

ámbitos de la sociedad. Si la falta de espíritu crítico permitió el 

auge de los totalitarismos en el periodo de entreguerras, en la 

actualidad vemos como la avaricia y el egoísmo se han convertido 

en valores supremos sociales gracias a un ejercicio de irreflexión. 

En tanto en cuanto las empresas son agentes cuyas acciones tienen 

consecuencias públicas en la sociedad, su acción no debería quedar 

exenta del escrutinio de la opinión pública. La labor de vigilancia 

del poder económico y político se disuelve. No importa que se 

cumplan los requisitos que formalmente dan lugar a las 

instituciones democráticas. Incluso, cuando un sistema respeta las 

instituciones democráticas y es capaz de celebrar elecciones libres 
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y tener una constitución que consagra la separación de poderes, 

pero que tiene enfrentamientos entre Gobierno y medios de 

comunicación, se lo denomina régimen poco democrático, como ha 

sido el caso de Venezuela durante el mandato de Hugo Chávez11. 

De esta forma, tenemos que una democracia solo podrá 

considerarse como tal si goza de un ámbito en el que el libre 

intercambio de ideas y propuestas políticas tenga lugar, aun cuando 

supongan un ataque a los intereses del poder central del estado. Ese 

ámbito es lo que se denomina Opinión Pública. 

4.2 UNA APROXIMACIÓN A LA OPINIÓN PÚBLICA: LA 

TEORÍA HABERMASIANA 

El hecho de que el concepto de opinión pública haya estado 

presente incluso antes de que se comenzara a enunciar y se fuera 

consciente de su importancia ha dificultado la formulación de una 

definición única y cada autor ha buscado las referencias que ha 

encontrado más oportunas para el desarrollo de sus teorías. En el 

apartado anterior vimos, la importancia que tiene la esfera de 

opinión pública en los sistemas democráticos y qué funciones 

cumple. A continuación, veremos cómo se constituye dicha esfera. 

Para Lippmann, por ejemplo, es importante distinguir entre 

opiniones públicas de los ciudadanos particulares y Opinión 

Pública de un conjunto de la sociedad y señala que “las imágenes 

mentales creadas por ellos [los ciudadanos], las imágenes de ellos 

                                                           
11 La no renovación de la licencia de Radio Caracas TV en 2007 fue el 

pistoletazo de salida para una carrera de hostigamiento a los medios críticos 

que incluyó sanciones millonarias y cierre de algunas cabeceras críticas con el 

gobierno. Esta actitud fue la que más contribuyó al deterioro de la imagen 

internacional del gobierno chavista.  
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mismos, de otros individuos, de sus necesidades, propósitos y 

relaciones constituyen sus opiniones públicas. Las imágenes que 

provocan reacciones por parte de grupos de personas, o de 

individuos que actúan en nombre de grupos, constituyen la Opinión 

Pública con mayúsculas” (2003, pág. 7). Sartori, sin embargo, se 

centra más en el valor de la opinión pública y en las funciones que 

cumple dentro de una sociedad democrática y asegura que “la 

opinión pública es un público o multiplicidad de públicos, cuyos 

difusos estados mentales (de opinión) se interrelacionan con 

corrientes de información referentes al estado de la res pública” 

(1988, pág. 118). Por último, Habermas, el mayor teórico de la 

Opinión Pública y sobre quien nos centraremos más en el análisis 

de sus teorías, en uno de sus primeros escritos responde a la 

pregunta de ¿qué es la opinión pública? en los siguientes términos 

(Boladeras, 2001):  

“Por espacio público entendemos un ámbito de nuestra 

vida social, en el que se puede construir algo así como opinión 

pública. La entrada está fundamentalmente abierta a todos los 

ciudadanos. En cada conversación en la que los individuos 

privados se reúnen como público se constituye una porción de 

espacio público. [...] Los ciudadanos se comportan como 

público, cuando se reúnen y conciertan libremente, sin 

presiones y con la garantía de poder manifestar y publicar 

libremente su opinión, sobre las oportunidades de actuar 

según intereses generales. En los casos de un público amplio, 

esta comunicación requiere medios precisos de transferencia e 

influencia: periódicos y revistas, radio y televisión son hoy 

tales medios del espacio público” 

Incluso, la propia teoría habermasiana ha sido reinterpretada y 

analizada desde distintos puntos de vista como señala Zammito: 

“Each disciplinary community has harvested the nothing of the 

public sphere from its original Habermasian formulation and move 
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forward to new and energetic applications” (Zammito, 2012, pág. 

93). Como vemos, nos encontramos ante un concepto con un 

referente identificable por todo el mundo, pero sobre cuya 

definición es imposible encontrar un consenso. No obstante, sí 

podemos trabajar a partir de la visión de Habermas sobre la esfera 

de opinión de pública, por ser la teoría que más relevancia y 

trascendencia ha tenido.  

Habermas identifica como la base de nuestra democracia al 

conocimiento que tiene el ciudadano de los asuntos públicos antes 

de elegir a sus gobernantes. Dicho conocimiento se adquiere a 

través de lo que él denomina esfera de opinión pública. Por ello, 

Habermas habla de razón comunicativa. Es mediante la 

comunicación que nuestra capacidad de razonar avanza. Al 

ciudadano elector en las democracias actuales se le exige que posea 

“un cierto grado de capacidad de juicio y de conocimientos, se 

interese y participe en discusiones públicas para que, 

nacionalmente guiado por el interés general, colabore en el 

establecimiento de lo correcto y lo justo como criterios de 

actuación política” (Habermas J. , 1981, págs. 237-238). Todo este 

proceso tiene lugar en la esfera de opinión pública, un espacio 

donde gracias al intercambio de ideas y mensajes se moldean las 

opiniones personales de cada individuo. 

La centralidad que acompaña a la deliberación dentro de la 

teoría de la democracia de Habermas se prolongará a lo largo de su 

carrera hasta el punto de que establece una conexión entre 

soberanía popular y flujo comunicativo (Habermas J. , 1987). La 

soberanía pasa a ser el origen de la solidaridad intersubjetiva que 

sirve de legitimación social a las acciones normativas. El principio 

de transparencia que rige a las discusiones institucionalizadas 
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habilita la confrontación de éstas con las discusiones acaecidas en 

el seno de la esfera pública informal. Gracias a esta disputa, se 

asegura que no haya una ruptura en términos sociales. Habermas 

recurre de forma habitual a la figura bélica del asedio para describir 

cómo se produce la confrontación entre ambos discursos. De forma 

silente y sin imposiciones, poco a poco se produce la asimilación 

del discurso de una parte por la otra. 

Pero la esfera de opinión pública no surge de la nada. Habermas 

señala cómo en la Europa posterior a la Edad Media, comienza a 

surgir poco a poco la esfera privada en detalles aparentemente 

nimios. Por ejemplo, la arquitectura de las viviendas evoluciona. 

Cada vez comienzan a cobrar más importancia las estancias 

individuales y los miembros de la familia burguesa dejan de 

cohabitar en un salón comunal junto al servicio para tener sus 

propias estancias. El salón queda como habitáculo de relación 

social que sirva de nexo a la esfera privada (ámbito familiar) con 

la pública (visitas sociales) (1981, págs. 80-84). Por otro lado, 

tenemos el desarrollo del género epistolar a lo largo del siglo XVIII 

como género literario. Mediante las cartas y los diarios 

autobiográficos, los individuos realizan una introspección de su 

psicología y la exponen a la sociedad poniendo en relación esa 

esfera privada (e íntima en este caso) con la esfera pública (1981, 

págs. 85-88). Además de esta serie de cuestiones sociales, 

Habermas apunta al surgimiento de los grandes estados modernos 

y a la creación de las primeras estructuras de trabajadores públicos 

y funcionarios como un acelerador más para la transformación de 

la esfera privada en pública (1981, pág. 110). Y aquí es donde 

encontramos la primera crítica a la teoría habermasiana. Boyle 

(2012, págs. 83-84) considera que el público lector alemán del siglo 
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XVIII no era el mismo que el de Inglaterra, porque no se trataba de 

una clase comerciante y de pequeños propietarios que pudiera 

hacer una revolución al estilo de la inglesa o la francesa, sino que 

son sirvientes públicos. Sus reivindicaciones idealísticas no son 

proclamas revolucionarias, sino aspiraciones de los instruidos. En 

ese sentido, la esfera de opinión de Habermas está demasiado 

escorada por la experiencia germana y por ello difícilmente se 

puede extrapolar al resto de sociedades sin caer en contradicciones. 

Del mismo modo, la descripción que hace Habermas de la 

transformación de la esfera privada en pública mediante el 

surgimiento del estado que se hace cargo de las funciones políticas, 

jurídicas y administrativas, habla indirectamente de la creación de 

esa clase funcionarial que Boyle considera típicamente alemana 

pero que no se aprecia en otros países. Incluso sostiene (2012, pág. 

88)  que Habermas se equivoca al establecer como necesaria la 

existencia de un agente mediador en el proceso político, puesto que 

los parlamentos ya cumplen esa función. La esfera de opinión 

pública de Habermas es un fantasma innecesario, cuya enunciación 

solo ha sido posible gracias a un contexto histórico concreto en la 

Alemania del s XVIII y XIX pero que fuera de esas realidades no 

ha llegado jamás a tener forma.  

La contraposición entre esfera privada y esfera pública es un eje 

importante en el trabajo de Habermas. Según Rabotnikof (2005), el 

autor alemán considera el mundo de la vida como el lugar donde se 

establecen las relaciones privadas, bien a partir de la unidad 

familiar, bien a partir de otras estructuras. En contraposición, 

tenemos las organizaciones sistémicas, como son el Estado y las 

acciones jurídicas. Siguiendo la tradición del parlamentarismo, se 

convierte en la única institución social donde tienen cabida este 
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tipo de relaciones. Como institución burguesa, la esfera de opinión 

pública funciona siguiendo el modelo de un mercado, donde 

compiten las ideas de gobierno y oposición. En esta distinción, 

ambos contendientes no son equiparables y en muchas ocasiones 

se produce un proceso de colonización desde los ámbitos 

sistémicos hacia el mundo de la vida con consecuencias violentas. 

Rabotnikof considera que Habermas no se expresa con la suficiente 

contundencia en el rechazo a estos comportamientos y su apuesta 

por “desjusticializar los conflictos” le parece poco convincente y 

confusa.  

Es importante para Habermas que la esfera de opinión pública 

se contraponga en todo momento a la esfera de ámbito privado, 

pues la conjunción necesaria de ambos espacios es la que posibilita 

la existencia de la opinión pública, mediante “la participación de 

personas privadas en un proceso de comunicación formal 

conducido a través de la publicidad interna a las organizaciones” 

(1981, pág. 272). Aquí es donde entra en juego la publicidad. Como 

señala Rabotnikof, es gracias a la publicidad que la acción política 

se abre a los principios éticos a lo largo del siglo XVIII. Si con el 

absolutismo, la tarea de los gobernantes podía ser arbitraria y 

despótica sin someterse al juicio de la razón, con la llegada de los 

sistemas democráticos y su consiguiente apertura pública, las 

decisiones políticas deben respetar los principios éticos que la 

sociedad avala, de lo contrario están condenados a la 

deslegitimación popular. Por su parte, para Habermas la publicidad 

es la acción de “las fuerzas empeñadas en conseguir influencia en 

las decisiones del poder estatal [y para ello] apelan al público 

raciocinante para legitimar sus exigencias ante esta nueva tribuna” 

(1981, pág. 94) Esta publicidad permite la conexión entre ambas 
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esferas a través de los medios de comunicación cuya labor de 

mediación comunicativa es esencial para la democracia, siempre y 

cuando garanticen a los grupos participantes en el ejercicio del 

poder “una predisposición a la aquiescencia y al seguidismo 

plebiscitario del público mediatizado” (1981, pág. 272). De esta 

forma, los medios de comunicación se convierten en elementos 

indispensables dentro de la arquitectura institucional de los 

sistemas democráticos como la acción legislativa, la revisión 

judicial, o el monopolio de la seguridad exterior e interior, aunque 

queden exentos de la titularidad pública y su funcionamiento y 

tratamiento por parte de los poderes públicos se asemeje más a una 

actividad comercial privada.  

4.2.1 LA EVOLUCIÓN DE LA ESFERA DE OPINIÓN PÚBLICA 

Fue cuestión de tiempo, a ojos de Habermas, que la esfera de 

opinión pública perdiera sus elementos originales y fuera 

evolucionando hasta otras etapas más actuales. Si en sus inicios, la 

sociedad albergaba un libre intercambio de ideas que permitía la 

configuración de corrientes de opinión por parte de la sociedad y 

su participación activa en los asuntos públicos (pese a que 

Schudson y Boyle ya nos han mostrado que eso obedecía más a una 

ilusión), en la actualidad “los partidos y sus organizaciones 

auxiliares se ven necesitados de influir publicísticamente sobre las 

decisiones de sus electores de un modo análogo a la presión 

ejercida por el reclamo publicitario sobre las decisiones de los 

consumidores” (1981, pág. 242). Con la llegada de la propaganda 

comercial y su consiguiente contaminación por parte de los agentes 

políticos, se produce el ocaso del diálogo entre sujetos. La 

consolidación de la economía capitalista implica que la publicidad 

adquiera un papel predominante en los estados burgueses puesto 
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que le corresponde la función política de organizar el Estado (1981, 

pág. 110).  

Ante este panorama, surgen las técnicas de comunicación que 

inciden en la creación de opinión pública. Como por ejemplo la 

teoría de la agenda setting (McCombs & Shaw, 1972), que señala 

la influencia de los medios de comunicación en alianza con los 

poderes políticos para establecer los asuntos que deben ser objeto 

de debate en la esfera de opinión pública. Habermas es consciente 

de esto y ya habla de la distinción entre opinión no pública y esfera 

de opinión cuasi pública donde se propagan los mensajes de la clase 

dominante, que pese a ser públicos “no cumplen los requisitos de 

un raciocinio público según el modelo liberal” (1981, pág. 271). Y, 

además, Habermas pone el ejemplo de cómo se introdujo en el 

debate público la reforma de rentas en la Alemania Federal de la 

década de los años 50. Una decisión de políticas públicas logró 

instaurarse como corriente dominante en la sociedad y se granjeó 

el favor de la ciudadanía.  

Aquí nos encontramos con uno de los puntos más críticos de la 

teoría habermasiana. El acceso a la esfera pública se revela desigual 

y su autor no parece sentirse molesto ni ofrecer una alternativa al 

asunto. Así lo aprecia Nicholas Garnham (1992, pág. 365) quien 

hace notar que la mediación se convierte en un problema propio de 

la esfera pública, porque dificulta el acceso a la misma, ya que 

genera una estructura asimétrica que depende de conexiones 

políticas y económicas. Igualmente, Nancy Fraser (1992) en una de 

las críticas que realiza sobre el trabajo de Habermas señala otra 

serie de desigualdades que también dificultan la libre 

comunicación. El problema que genera este supuesto de Habermas 

es que da por sentado que no es necesaria una situación de igualdad 
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de acceso a la esfera de opinión pública para participar en 

democracia. Estamos hablando de las diferencias raciales, 

religiosas o de género que terminan convirtiéndose en 

categorizaciones sociales que establecen unas barreras 

infranqueables para los individuos de estos conjuntos. Ante las 

dificultades que los discursos de estas minorías han encontrado 

para competir en la esfera burguesa comunicativa, como la 

denomina Fraser, hemos asistido al nacimiento de diversas sub-

esferas que han desarrollado la misma naturaleza que la dominante, 

pero en realidades paralelas. La única diferencia que encontramos 

entra la esfera dominante y las subesfereas creadas es de naturaleza 

cuantitativa, por cuanto su número de integrantes es menor como 

corresponde a una minoría, pero su naturaleza cualitativa arrastra 

los mismos defectos heredados de la esfera mayoritaria. En la 

actualidad, el establecimiento y consolidación de las redes sociales 

ha permitido la proliferación de las esferas alternativas de opinión 

(Levi, 2019). 

Además de la desigualdad, existe el problema de la 

homogeneidad en las sociedades actuales. El grado de complejidad 

que presentan imposibilita que se las analice como un todo unitario 

del modo en que lo realiza Habermas, por eso Fraser también se 

muestra crítica con el autor alemán en este punto. Mientras que 

Habermas considera que la multiplicidad de públicos es un 

momento anterior a la configuración de la esfera unitaria de 

opinión pública, la autora norteamericana lo considera inviable por 

la existencia de “sociedades estratificadas y sociedades 

multiculturales igualitarias” (1992, pág. 122). En los casos en los 

que las sociedades presentan un considerable grado de desigualdad, 

se terminan por configurar esferas subordinadas donde los públicos 
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participantes crean discursos alternativos. Estos discursos 

posibilitan la aparición de nuevos conceptos con los que se aluden 

realidades ignoradas por la esfera dominante. Cuantas más esferas 

produciendo discursos alternativos encontremos en una sociedad, 

de menor grado de cohesión disfrutará ésta y albergará un mayor 

riesgo de inestabilidad. La única forma de vencer esta 

incertidumbre es mediante el establecimiento de un diálogo entre 

las esferas subordinadas y la principal, de modo que la divergencia 

se traduzca en cohesión y se eliminen las posibilidades de conflicto 

social. Con ello, podremos afirmar que se ha creado un verdadero 

público que alberga una pluralidad de perspectivas entre las cuales 

hay diferencias internas y bloques antagónicos capaces de 

establecer un diálogo. 

Pero no solo la teoría de la agenda setting invalida alguno de los 

supuestos de Habermas. Surgida en el campo de la sociología 

interpretativa (Sádaba, 2001), la teoría del framing o del encuadre 

estudia los significados que cada individuo otorga a la realidad. 

Gracias a ella, se puede analizar el proceso de interpretaciones que 

cada sujeto otorga a los hechos a los que accede. Si la agenda 

setting es la teoría que define qué nos cuentan los medios, mientras 

que el framing nos habla de cómo los medios nos presentan un 

asunto de forma dirigida para establecer sobre qué términos debe 

girar el debate (Weaver, 2007). Porque como señala Cohen, “the 

mass media not only tell us ‘what to think about’ but also ‘what to 

think’” (Cohen B. C., 1963). Tanto la agenda setting como el 

framing dejan en evidencia el trabajo de Habermas y muestran que 

la esfera de opinión pública no es un espacio neutral en que las 

ideas se impongan unas a otras en función de su fuerza 

argumentativa o su capacidad de adecuarse a la realidad. Muy al 
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contrario, las ideas que terminan resultando predominantes en la 

esfera de comunicación, muchas veces se demuestran erradas con 

el paso del tiempo, pero han contado con los suficientes apoyos en 

su momento para imponerse a otras ideas que han tenido menos 

herramientas para captar el favor del público.  

Con la teoría del encuadre, además llegamos a otra cuestión que 

supone un duro varapalo a neutralidad de la esfera de opinión 

pública. La objetividad de los participantes en la misma se 

demuestra imposible, por mucho que se pretenda teñir de 

neutralidad los mensajes vertidos en ella. El periodismo, el oficio 

de quienes más mensajes emiten a la esfera de opinión pública bien 

a través de medios de comunicación de masas bien mediante 

gabinetes de comunicación institucionales, cuenta con una serie de 

instrumentos que facilitan que sus relatos periodísticos estén 

teñidas de la mayor objetividad posible. Así, el estilo debe ser 

siempre impersonal para mostrar una aparente neutralidad ante los 

hechos descritos12, el relato noticioso debe diferenciarse de otros 

géneros más interpretativos y opinativos y debe ser abundante en 

cifras y datos que muestren la realidad por sí misma, ha de contar 

con una cantidad suficiente de entrecomillados y declaraciones de 

los protagonistas de la historia para que sean ellos los que hablen y 

no el narrador de la información y por supuesto debe huir de todo 

tipo de adjetivos y calificaciones que supongan un juicio de valor 

                                                           
12 En la segunda mitad del siglo XX, surgió un movimiento literario-periodístico 

denominado Nuevo periodismo y encarnado por autores como Tom Wolfe, 

Truman Capote y Norman Mailer entre otros que incluía la versión del 

narrador dentro de la información sin temor a parecer subjetivo o que eran 

capaces de tratar como si de una novela se tratase un hecho informativo 

como In cold blood (1965) de Truman Capote y The Executioner’s Song (1979) 

de Norman Mailer 
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sobre el hecho descrito. Simplemente con el respeto de estas 

técnicas periodísticas y de otras como la redacción respondiendo a 

las 5W13 hacen que el texto informativo cobre una apariencia de 

veracidad que lo exima de parecer un informe de parte. Sin 

embargo, todos esos requisitos son una mera cuestión formal, 

puesto que la selección de cifras, de testimonios, incluso la propia 

estructura del texto aunque esté exento de adjetivos, supone una 

labor manipulativa del lenguaje encaminada a orientar el punto de 

vista del ciudadano en una dirección. El encuadre demuestra que el 

objetivismo del informador es imposible, puesto que en tanto que 

sujeto, no puede transmitir la realidad de forma objetiva, sino que 

lo hace teñida de sus propios valores y subjetividades, ofreciendo 

siempre un relato parcial y sesgado. Así, todos los mensajes que se 

difunden en la esfera de opinión pública son parciales, pese a que 

una gran mayoría goce de apariencia de neutralidad.  

4.3 LOS LOGROS DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN LA TEORÍA 

HABERMASIANA 

Como vemos la esfera pública comunicativa de Habermas no es 

ni el estado, ni el libre mercado, ni asociaciones democráticas, sino 

que más bien parece ser una encarnación etérea de la sociedad civil, 

aunque tampoco podemos considerarla como el altavoz de la 

sociedad civil. Broncano asegura que se trata de una “distribución 

de autoridades” (Broncano, 2020, pág. 415). Se trata de una esfera 

                                                           
13 Con el esquema de las 5 W (What?, Who?, Where? When?, Why?) se alude 

a la necesidad de que un texto informativo responda a las cinco cuestiones 

sobre el hecho que está narrando de modo que se ofrezca la mayor cantidad 

de datos necesarios para contextualizar y comprender la noticia sin mayor 

problema. 
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de libre acceso según Habermas en la que se producen discusiones 

públicas racionales por parte de todos los agentes activos en una 

sociedad democrática, tanto partidos políticos, como instituciones 

o sujetos individuales. Sin embargo, una vez que se aterriza la 

descripción teórica vemos que se aleja bastante de la realidad y 

alberga demasiados ingredientes utópicos e irrealizables. Aunque 

Habermas reconocía las dificultades que presentaban las 

desigualdades económicas y sociales para su esfera comunicativa, 

no ofrece ninguna solución para corregir estos efectos. Este es uno 

de los puntos débiles dónde centra su crítica Fraser (1992). La idea 

de que una esfera comunicativa democrática que funcione 

libremente requiere una clara separación entre estado y sociedad 

civil. Fraser entiende por sociedad civil “el nexo entre asociaciones 

no gubernamentales o secundarias que no son ni económicas ni 

administrativas” (1992, pág. 133). Mientras, Habermas habla de la 

separación entre sociedad civil y estado para que éste no se 

inmiscuya en la esfera pública, Fraser señala la existencia de dos 

tipos de públicos: débiles y fuertes. El público débil es el producto 

de la separación entre estado y sociedad civil y se caracteriza por 

adoptar unas decisiones y comportamientos cuyos efectos no 

parecen inmediatos, pero que de una forma sutil terminan por calar 

en la sociedad modelando conciencias y dictando 

comportamientos. Es el caso de los lobbies, las asociaciones, 

colegios profesionales, etcétera. Por el contrario, por público fuerte 

debemos entender los parlamentos y asambleas legislativas 

encargados de adoptar decisiones cuyos efectos deben imponerse 

aún incluso en contra de las voluntades de los ciudadanos. De 

hecho, en la existencia de los públicos débiles Fraser señala el 

elemento más importante para el desarrollo democrático, puesto 

que los públicos débiles están configurados indefinidamente y no 
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se disuelven después de haber tomado una decisión. Que sean 

ilimitados en el tiempo obliga a que los públicos débiles sean 

responsables de sus acciones y de los efectos que estas conlleven 

pues no pueden escapar a las mismas, mientras que los públicos 

fuertes, al estar determinados por una reelección periódica en la que 

siempre se introducen elementos nuevos permite que no se puedan 

pedir responsabilidades por las decisiones tomadas. Para que la 

democracia se desarrolle de una forma eficaz, Fraser señala que 

ambos públicos deben coexistir de forma que sea posible el 

desarrollo de conceptos como rendición de cuentas, control de los 

poderes públicos y la coordinación entre la sociedad civil y las 

instituciones del estado. La distinción entre públicos débiles y 

fuertes pasa desapercibida para Habermas. Mientras la sociedad 

civil se erige como un público débil que debe arrastrar las 

consecuencias de sus decisiones, los dirigentes pasan a ser el 

público fuerte que no se responsabiliza de los efectos de sus 

decisiones por cuanto están disueltos después de un tiempo. 

La teoría de Habermas está preñada de más pensamiento 

desiderativo que realidades normativas, pero hay que reconocerle 

que, gracias a él, se empieza a considerar la democracia desde la 

perspectiva de la comunicación como eje definitorio. Aquí reside 

su gran logro: reconocer que la democracia es algo más que una 

serie de cuestiones formales y que precisa de participación en el 

debate público (Schudson, 1992, pág. 147). El modo en que esta 

participación se lleva a cabo es importante para entender por qué 

las sociedades actuales se han convertido en un campeonato de 

mentiras donde la verdad ha dejado de tener interés tanto para los 

sujetos de la acción política como para los ciudadanos. En el 

próximo bloque analizaremos cómo hemos llegado a esta situación.   
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CRISIS DE LA VERDAD, CRISIS DE LA DEMOCRACIA  
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5. LOS PROBLEMAS DE LA OPINIÓN PÚBLICA EN UNA 

SOCIEDAD DIGITAL 

El fenómeno de Twitter es por una parte positivo, pensemos 

en China o en Erdogan. Hay quien llega a sostener que 

Auschwitz no habría sido posible con internet, porque la 

noticia se habría difundido viralmente. Pero por otra parte, da 

derecho de palabra a legiones de imbéciles 

Umberto Eco 

La vida social ya se ha transformado en una vida electrónica o 

cibervida 

Zygmunt Bauman 

Internet es un nuevo medio de comunicación formidable, y 

una fuente de gran esperanza para la futura vitalidad de la 

democracia 

Al Gore 

Ya no buscamos las noticias, ellas nos encuentran 

Eric Qualmann 
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5.1 CUANDO LA DIGITALIZACIÓN AGUDIZA LOS 

PROBLEMAS Y NO LOS CURA 

En el apartado anterior he querido mostrar cómo la democracia 

puede decirse de muchas maneras y cómo en la actualidad, nuestro 

sistema democrático se basa en la generación participada de 

consensos. Desde la Ilustración se ha considerado que estos 

consensos, siguiendo el ejemplo de método científico, nos 

aproximan cada vez más a la verdad y nos garantizan que nuestras 

decisiones sean todo lo justas y acertadas que pueden ser las 

decisiones humanas. En esta segunda parte, trataré de revisar si esto 

funciona así y para ello me centraré en los aspectos relacionados 

con la esfera de opinión pública como agente creador de opinión y 

conocimiento en las sociedades actuales.   

En el Libro VII de La República de Platón, se nos describe el 

famoso mito de la caverna para explicar cómo nuestras 

percepciones sensoriales pueden estar equivocadas y es necesario 

utilizar la razón para ascender en la escala de conocimiento hasta 

contemplar la verdad. Podríamos vivir en la caverna platónica, con 

el genio maligno cartesiano o en mitad del Matrix cinematográfico. 

Hasta la fecha no hay forma de comprobar si eso es cierto o no. Lo 

que sí podemos concluir es que son los medios de comunicación 

quienes se encargan de configurar nuestra percepción de la 

realidad. Es culpa de ellos que nos preocupe en el mundo 

occidental cualquier vicisitud ocurrida en EEUU y desconozcamos 

por completo la situación de los países africanos. Si mostramos más 

interés en la última pelea en la familia Kardhasian que en la falta 

de comunicaciones decentes por ferrocarril entre Extremadura y 

Madrid se debe a que la presencia mediática de un tema sobre el 

otro es abrumadora. El número de horas de exposición a un tema y 
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de veces que ese tema se proyecta sobre nosotros le otorga una 

preponderancia en nuestros intereses que muchas veces no 

encuentra una explicación que no sea vergonzante.  

A esto hay que añadirle que si algo nos ha demostrado la 

revolución tecnológica es que no somos esos seres tan racionales e 

inteligentes como pensábamos. No se trata solo de que podamos 

realizar razonamientos inconsistentes, sino de que nadie está 

exento de creerse una mentira completa o, cuanto menos, una 

media verdad. Si durante la etapa analógica, el uso de mentiras, 

falsedades, bulos y rumores encontraba la limitación del alcance en 

la difusión, con la era tecnológica hemos descubierto que esas 

mentiras pueden propagarse a la velocidad de la luz sin que seamos 

capaces de combatirlas de forma eficaz. Durante la etapa de la 

guerra fría, era habitual que los servicios de espionaje y 

contraespionaje diseminaran ese tipo de mensajes para 

desestabilizar un país adversario o para influir en una decisión que 

se tomara. En la actualidad, hemos descubierto que las llamadas 

por el KGB como medidas activas (Naim, 2022) son ahora una 

tónica habitual en redes sociales, medios digitales, informativos de 

televisión, podcasts y cualquier otra plataforma de difusión de 

mensajes sin que podamos discernir entre paja y trigo.  

Por eso, ahora nuestras democracias se encuentran en una 

situación más complicada para sobrevivir. La esfera de opinión 

pública está contaminada y el diálogo se vuelve cada vez más 

imposible entre partes considerables de nuestras sociedades. Si se 

distribuyera la población a lo largo de un eje horizontal donde 

ubicáramos a cada individuo en función de su capacidad para ser 

capaz de dejarse convencer por una idea opuesta, de forma que en 

los extremos estuvieran los sujetos menos permeables las ideas 
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nuevas, tendríamos que nuestras sociedades cada vez dejan de 

parecer más una campana de Gauss para adoptar más la forma de 

una copa, donde el centro disminuye ostensiblemente y en los 

extremos se acumula cada vez más población.  

En el último capítulo de la primera parte, hemos analizado la 

estructura inorgánica de la democracia desde la teoría 

habermasiana y sus críticos. Ahora, nos toca comenzar por estudiar 

la configuración de ese elemento constitutivo de la democracia que 

es la esfera de opinión pública. Estamos ante un elemento que, pese 

a no contar con una reglamentación muy estricta más allá de los 

conflictos entre libertad de expresión y derecho al honor y a la 

intimidad, sabemos de su importancia. Precisamente, llama la 

atención que apenas haya instituciones y ordenamiento legal que 

vigilen que la esfera de opinión pública no se vea sometida a 

ataques perniciosos que puedan vulnerar su función. Tal vez, 

porque la misma naturaleza de la esfera de opinión pública exige 

que se intervenga lo menos posible sobre ella. Sobre todo ello, 

consideramos imprescindible hablar con profusión en el capítulo 

sexto. 

Esta falta de intervención nos lleva a uno de los principales 

problemas que deben afrontar ahora las democracias. Si hemos 

aceptado que la democracia en su esencia primigenia, debe actuar 

guiada por una razón dialógica que permita la obtención de 

consensos y minimice los efectos adversos de los disensos, el 

funcionamiento de esos razonamientos dialógicos debe estar 

exentos de elementos tóxicos. Si no en su totalidad, porque sea 

imposible, si al menos en el mayor grado aceptable. En este 

sentido, la proliferación de fake news que solo buscan pervertir ese 

razonamiento introduciendo elementos distorsionadores se ha 
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convertido en la evidencia del verdadero problema que afrontan las 

democracias desde sus inicios. Más allá de las cuestiones legales, 

morales, sociales, políticas y económicas que permiten que una 

democracia pueda ser considerada como exitosa, es preciso 

reconocer que las democracias actuales se enfrentan a un problema 

epistemológico de primera magnitud que las está convirtiendo en 

sistemas disfuncionales incapaces de proveer soluciones 

satisfactorias a la ciudadanía para los problemas actuales. En torno 

a esta problemática, será donde primero deberemos volver nuestros 

ojos y centrar nuestros análisis. El capítulo siete será el lugar donde 

ese análisis tome cuerpo.  

Si el análisis se centrase solo en las distintas teorías 

epistemológicas, analizando sus aciertos y errores y dando 

preferencia a unas sobre otras según se acomode más a nuestro 

punto de vista, estaríamos realizando un perfecto ejercicio teórico 

según los manuales, pero quedaría incompleto. En la esfera de 

opinión pública y en ese proceso dialógico de razonamiento 

intervienen unos actores principales que arrastran unas 

problemáticas desde sus inicios. Me refiero a los medios de 

comunicación. Mucho se ha debatido de los medios de 

comunicación y de los efectos perniciosos que pueden tener en 

nuestra configuración de la realidad como habitantes de la caverna 

platónica que señalamos al principio de este capítulo. Pero más allá 

de toda esa literatura, el principal problema que los medios de 

comunicación arrastran en la actualidad no estriba solo en los 

pecados originales que puedan tener, sino que también tenemos que 

analizar tanto las variaciones que han sufrido en su naturaleza a lo 

largo de las décadas finales del siglo XX. En esa situación se 

encontraban cuando el tsunami digital los arrastró tierra dentro 
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dejándolos confundidos y en un estado de perplejidad del que 

todavía no han salido. De esta forma, les ha tocado afrontar la 

revolución digital para ceder parte del protagonismo que tenían a 

otros actores que en muchos casos aumentan y multiplican los 

vicios heredados de los medios de comunicación.  
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6. ANÁLISIS CONCEPTUAL DEL ESPACIO PÚBLICO 

CONTEMPORÁNEO 

El problema de la televisión es que genera la sensación de estar 

informado, cuando realmente es falso.  

Michael Schudson 

Solo queremos lo que por fortuna ya tenéis, una prensa 

libre para llevar a la gente engañada al conocimiento  

Joseph Galloway 

"¿Información? La información no existe, existe el relato" 

Duncan Allen, editor del Post en la serie Press 
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6.1 EL ESPACIO PÚBLICO DEL SIGLO XXI: UN LUGAR 

LÍQUIDO Y DIGITAL 

La primera aproximación que debemos realizar es limitar el 

significante del espacio público en la actualidad. Ferry lo entiende 

como "el marco mediático gracias al cual el dispositivo 

institucional y tecnológico propio de las sociedades posindustriales 

es capaz de presentar a un público los múltiples aspectos de la vida 

social" (Ferry, 1989). Aquí vemos que el primer elemento reseñable 

es la necesidad de una mediación entre la parte institucional y el 

público. Si nos atenemos al campo político de las democracias 

representativas ese público podría ser el sinónimo del corpus 

electoral, pero en ese caso estaríamos obviando el resto de los 

elementos que componen una sociedad únicamente por centrarnos 

en la posibilidad de su ejercicio al voto. Así, cuando hablamos de 

público, más allá de que se muestren activos o no en el ejercicio 

político electoral, bien por voluntad propia (abstencionistas vs 

votantes), bien por imposición legal (menores de edad, 

incapacitados, migrantes), el público lo compone la totalidad de la 

sociedad, máxime en sociedades que han hecho del espectáculo 

uno de sus principales ejes identitarios. Ahora bien, en nuestra 

investigación nos interesa poner la lupa en lo que podríamos llamar 

el espacio público político y que podríamos definir, parafraseando 

a Ferry, como el marco mediático en el que el tejido institucional y 

la sociedad civil presentan las distintas iniciativas sobre las que 

adoptar una decisión política. 

Este espacio público político se compone de cuatro elementos: 

A. La comunicación política de las masas, que es directa y 

espontánea. Aquí nos referimos a la discusión de café o 

de barra de bar en las que se configura la opinión pública 
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de forma espontánea y sin un proceso de dirección. 

B. La comunicación de las minorías, que se realiza por 

parte de unos pocos actores cuyas relaciones muchas 

veces vienen marcadas por la confidencialidad, o al 

menos, la discreción. Es el caso de políticos, 

empresarios y periodistas cuyos intercambios 

comunicativos en muchas ocasiones permanecen ocultos 

al gran público y no transcienden. 

C. En la escena social también tenemos las manifestaciones 

autónomas de una opinión pública articulada en 

movimientos sociales, sindicales, estudiantiles o de 

gremio, cuyas manifestaciones son autónomas de las dos 

anteriores. Es la expresión de la sociedad civil 

organizada.  

D. En la escena internacional, tenemos la comunicación de 

los actores políticos cuya repercusión pública es 

considerable en el espacio político nacional gracias a la 

consolidación del proceso de globalización. 

Los dos primeros elementos los podríamos considerar puntos 

centrales del espacio público político, mientras que los dos últimos 

se encontrarían más cerca de los límites de la comunicación 

política.  

En la actualidad, podríamos decir que la esfera pública se ha 

dividido en cuatro lugares que guardan cierta correlación con los 

elementos anteriores, pero no de forma directa.  

 El palacio, o las instituciones 

 La manifestación, o la expresión popular realizada de 

forma presencial 

 Los medios, o el discurso mediático profesional 
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 Las redes, o la expresión popular en ámbitos digitales 

Es importante tener en cuenta la separación entre el mundo 

digital y físico a la hora de analizar la expresión popular por varios 

motivos. En primer lugar, en el espacio de las redes no solo tiene 

presencia la ciudadanía, sino que los tres espacios anteriores se 

personan en aparente igualdad de condiciones. Decimos aparente, 

porque sería ingenuo seguir pensando que el discurso de las redes 

no está exento de manipulación mediante bots, granjas de perfiles 

falsos y campañas orquestadas por parte de las distintas opciones 

ideológicas.  

Centrémonos, así pues, en esos dos elementos nucleares en los 

que como vemos existen dos niveles que podríamos identificar con 

los actores agentes y el público. La relación entre ambos agentes se 

produce mediante el intercambio de opiniones en la esfera pública 

gracias a los medios de comunicación, que compiten con el primer 

elemento comunicativo para erigirse en representantes absolutos. 

6.2 LA CREACIÓN DE OPINIÓN Y LA ESPIRAL DE SILENCIO 

Existe un mecanismo psicológico denominado espiral del 

silencio (Neumann, 1998), mediante el cual los medios de 

comunicación son los principales agentes en la creación de opinión 

pública mediante sus decisiones. Pese a que las creencias 

personales de cada individuo respondan a una serie de valores 

propios, la decisión de hacer públicas o no esas creencias y de 

defenderlas en confrontación dialéctica frente a otros individuos 

está marcada por la actitud del resto de la sociedad y las 

posibilidades de éxito o fracaso en su campaña evangelizadora. 

Esta percepción viene dada por el comportamiento de los medios 

de comunicación a la hora de tratar el tema.  
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En los casos en los que un sujeto considera que puede 

encontrarse aislado socialmente al defender una creencia, la 

necesidad de aceptación social puede hacerle renunciar a dicha 

creencia en aras de una mayor integración social. El temor al 

aislamiento se manifiesta en las dudas que asaltan al individuo 

cuando percibe que su juicio es distinto al del resto de miembros 

de la sociedad sobre un tema en concreto, por lo que comienza a 

estudiar la posibilidad de que sus conclusiones fueran erróneas al 

no coincidir en el resto de la opinión pública. De hecho, aquí es 

interesante destacar que en el concepto de opinión pública es 

importante señalar cómo las ideas que se engloban dentro de la 

misma son las que permiten su defensa abierta sin temor a ningún 

tipo de represalia o sanción contra el emisor de estas. De esta 

forma, la opinión pública es la opinión dominante que impone un 

paradigma de aceptación sobre la misma y silencia aquellas 

opiniones que la contradicen. Lo que comúnmente se conoce como 

Opinión Publicada. 

El modo en que una idea logra imponerse sobre sus rivales para 

establecer el dominio de la opinión pública está relacionado con la 

difusión que se dé de la misma en los medios de comunicación. No 

se trata tanto de que cope los espacios comunicativos de forma 

abusiva, sino que la imagen que se proyecte de ella en los medios 

sea la de una idea predominante y aceptada de forma mayoritaria. 

Las ideas cuya fuerza está sobrevalorada y se creen dominantes en 

una espera de opinión son las que tienen mayores posibilidades de 

ser emitidas reiteradas veces hasta que el resto de los miembros de 

la comunidad terminen por hacerlas suyas.  

Por ello, para que una idea no caiga en la espiral de silencio y 

logre imponerse al resto, en primer lugar, debe contar con el 
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respaldo de una minoría fuertemente convencida de sus 

posibilidades de éxito que haga frente a una mayoría dubitativa que 

se muestre en retirada. Así, los deseos de defensa extrema de la 

minoría contrarrestarán el menor número de adeptos y terminarán 

por imponerse ante las vacilaciones de la mayoría que no siempre 

caerá en el atrevimiento de la defensa de sus valores.  

El papel que juegan los medios a través de las tertulias 

audiovisuales es muy relevante puesto que en muchas ocasiones, la 

primera expresión pública de ataque o defensa de una idea se 

produce en estos escenarios. Siendo un escenario de vital 

importancia para la elaboración de la opinión pública, cabría pensar 

que estamos ante eventos donde el discurso argumentativo, cuando 

menos, ha de ser honesto. Sin embargo, la realidad es que las 

tertulias audiovisuales hace tiempo que se han convertido en 

espectáculos donde la elaboración de proposiciones ideológicas no 

tiene más importancia que la del artificio retórico que en ningún 

caso busca huir del recurso demagógico sino que no muestra 

ningún reparo en perseguirlo si es necesario. De hecho, los 

tertulianos más eficaces en el empleo de estas estrategias son los 

mejor valorados adquiriendo el estatus de estrella en muchas 

ocasiones. El motivo por el que las tertulias audiovisuales han 

perdido el buen gusto por la reflexión y la confrontación serenada 

de ideas radica en su propia naturaleza.  Al tratarse de espectáculos 

audiovisuales emitidos en directo, la inmediatez prima sobre la 

elaboración lo que implica que en muchas ocasiones se acabe 

recurriendo más al improperio, a la descalificación y a argumentos 

ad hominen por falta de otros recursos que requieren más tiempo y 

elaboración. Si tenemos en cuenta, que un buen tertuliano, 

entendiendo tal calificativo como el de aquél que mejor interpreta 



 

183 

 

las claves del oficio, ha de estar preparado para hablar con la misma 

solvencia sobre geopolítica mundial, violencia de género, datos 

macroeconómicos, derecho constitucional… en el transcurso del 

mismo programa audiovisual, a la vez que se ofrece una imagen 

agradable ante la audiencia y sin caer en excesos de pedantería 

intelectual, obtendremos que el resultado obliga a prescindir de 

alguno de los ingredientes anteriores. Todos los referentes a las 

competencias intelectuales y de conocimientos son los primeros 

candidatos en caer en el olvido, pues una buena capacitación 

argumentativa sostenida en unas buenas dosis de crítica 

generalizada al sistema, desconfianza respecto a la clase política, 

bien sea en su conjunto, bien en parte, suplen a la perfección esas 

carencias y siempre son vistos con agrado por parte de la audiencia, 

lo que supone una garantía de continuidad en una industria muy 

bien remunerada en términos generales y más si tenemos en cuenta 

que apenas exige preparación.  

6.3 EL DECLIVE DE LAS IDEOLOGÍAS Y EL AUGE DE LA 

COMUNICACIÓN POLÍTICA 

Podría decirse que, con el auge de la horizontalidad y la 

comunicación multidispositivo de las redes sociales, esa facultad 

de los grandes medios ha desaparecido, sin embargo, eso sería 

realizar un examen asaz miope. Que el número de agentes que 

acceden a la esfera pública se haya multiplicado no quiere decir 

que los medios no sigan copando el mayor porcentaje de discurso. 

De hecho, esa comunicación entre las masas resulta más accesible 

ahora al realizarse de forma pública en la ciberesfera y no en la 

barra de un bar o en el banco de un parque. El problema que acarrea 

que los medios busquen erigirse en los únicos descriptores de todo 



 

184 

 

lo que acontece, es que su voz tiende a consolidar procesos de 

aclamación en lugar de representación lo que supone un cambio 

para la naturaleza de las democracias parlamentarias. Y como bien 

señala Touraine (1998), para que haya representación el proceso de 

comunicación debe ser eficiente. Si la representación se encuentra 

en estos momentos en crisis es porque la sociedad ha mutado lo 

suficiente como para que no haya categorías identificativas que 

faciliten la representación de forma homogénea e identitaria. 

Seríamos muy ingenuos si consideramos que esa pérdida de 

homogeneidad supone un problema para la democracia. Muy al 

contrario, la representación favorece la aparición del líder 

aglutinador de demandas que puede terminar en procesos de 

caudillismo, frente a la mediación inter pares que tiene lugar en los 

procesos democráticos. Estos dos elementos se han sucedido como 

tendencias antagónicas a lo largo de la historia en todos los 

procesos de organización política. En la actualidad, podríamos 

decir que asistimos a un intento de profundización de la segunda 

corriente en donde se pretende acabar con la tendencia caudillista 

producto del fin de las ideologías. Al no tener una disputa 

ideológica central en cada competición electoral, las actuales 

democracias han seguido la tendencia de alimentar el culto a la 

personalidad ofreciendo a sus respectivos candidatos como 

individuos con personalidades capaces de seducir a amplias capas 

de la población ofreciendo respuestas simples a problemas 

complejos de la gestión política. Así, el discurso actual de los 

políticos no es tanto el de hablar en nombre de grandes segmentos 

de votantes sino de articular un discurso responsable que aglutine 

a la vez la defensa de los menos privilegiados con el cumplimiento 

de las obligaciones morales que conlleva el puesto de estadista. Esa 

síntesis de paternalismo caritativo con acción diligente es propia de 
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aquellos que se sienten ungidos por la historia para liderar a sus 

pueblos. De esta forma, llegamos a un estado en el que las 

ideologías, como estructuras de pensamiento que articulan la 

acción de los movimientos políticos, pierden fuerza y quedan 

relegadas en un segundo plano ante el carisma del líder/candidato. 

Por ello, la comunicación política cobra especial relevancia. No se 

trata de defender unas ideas o valores en torno a los que aglutinar 

un conjunto importante de votantes, sino de mostrar las ventajas de 

entregar los designios de la sociedad a tal o cual candidato. Bien es 

cierto que, en determinadas ocasiones, el candidato presenta un 

perfil poco seductor para el electorado y se busca resaltar el valor 

de la ideología del partido frente al resto de opciones. Pero, aunque 

eso ocurra de forma puntual, no es más que un recurso extremo, 

cuando después del análisis comparativo de candidatos, la 

formación que encuentra que su líder obtiene valoraciones 

negativas decide valorar otros aspectos para minimizar sus 

carencias y entonces entra en juego el valor del equipo dirigente, 

de la continuidad con otros líderes pasados del partido y los valores 

que encarnaba… Esta combinación de demandas contradictorias y 

valores enfrentados es de lo que se compone ahora la comunicación 

política en democracia. 

Cabría pensar que la importancia de la comunicación política se 

centra en el periodo preelectoral y que una vez transcurridas las 

elecciones, cuando la clase dirigente se encuentra en la labor de 

gestión diaria, el valor de las acciones comunicativas desciende. 

Sin embargo, no es así. Más allá de que los ciclos electorales sean 

cortos o de que el dirigente busque repetir mandato o no, el papel 

de los políticos en el poder expresa también un modelo de 

comunicación. Los políticos tratan de adquirir la categoría de 
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estadistas mostrando con su gestión que han sabido interpretar los 

intereses de la sociedad, ponerse al frente de la defensa de estos y 

ser los principales garantes de la consecución de los objetivos y 

demandas sociales. Así, el papel que desempeñan tiene más que ver 

con el de un mediador que con el de un dirigente, puesto que tanto 

las demandas como necesidades sociales han de conquistarse frente 

a otros poderes, siempre externos, bien sean económicos o 

extranjeros, pero siempre alejados del ámbito de decisión política. 

Esta reducción del papel del político dirigente nos lleva a un nuevo 

estadio de desarrollo democrático en el que vemos cómo la propia 

debilidad del poder político resulta lo apropiado para una 

democracia avanzada en la sociedad civil consigue articular sus 

demandas a través de la opinión pública de forma que se impongan 

en la agenda legislativa.  

Este proceso de debilitamiento político y derrota frente a los 

poderes económicos y sociales podemos datarlo en sus orígenes en 

la década de los 80 del siglo pasado, cuando los procesos políticos 

ideológicos comenzaron a disolverse frente a las demandas 

económicas y las demandas sociales. En aquel momento se 

produjo, la transición de lo que Verón (1998) ha denominado el 

viaje de la sociedad mediática a la sociedad en vías de 

mediatización. Mientras que una sociedad mediática es aquella en 

la que de forma paulatina se implantan tecnologías de la 

comunicación, una sociedad en vías de mediatización es aquella en 

la que las prácticas sociales ya han sufrido cambios por el simple 

hecho de que hay medios. El cambio social que se produjo en 

aquellos años tuvo como consecuencia directa en el campo de la 

política que poco a poco se fuera minando la confianza en los 

resultados electorales como catalizadores de pequeñas 
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revoluciones en los casos de alternancia de partidos.  

Para contrarrestar estos efectos y que la relevancia de los 

agentes políticos decayera en exceso, comenzaron las regulaciones 

de la presencia de los candidatos electorales en los medios de 

comunicación, sobre todo los debates audiovisuales y las 

entrevistas personalizadas a cada candidato. Es el momento en que 

cada campaña electoral cuenta con uno o varios debates entre 

aspirantes, ya sean los primeros espadas, o bien otras fórmulas más 

o menos ingeniosas (debates de responsables económicos, debates 

de representantes femeninos, debates de representantes de 

organizaciones juveniles afines a cada partido…) y su pertinente 

regulación: cara a cara, a varias bandas, batería de debates vis a vis 

entre los distintos contendientes... De igual forma, las entrevistas 

personalizadas a cada candidato pasan por el mismo proceso y se 

seleccionan los entrevistadores, se pactan los contenidos, se 

deciden los horarios de emisión… Y estas intromisiones del poder 

político para controlar y minimizar los daños que puedan sufrir los 

candidatos a causa de la sobreexposición mediática llegan incluso 

a interferir en detalles técnicos propios del lenguaje audiovisual. 

Así, los encuadres, las músicas, los decorados, la altura del 

mobiliario, la perspectiva de las cámaras, los recursos gráficos que 

se utilicen en la postproducción y edición de los debates y 

entrevistas pierden su inocencia y en muchos casos han pasado 

también a ser objeto de debate por parte de los equipos de 

comunicación de cada candidato.    

6.4 LAS CLAVES DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

La comunicación política en democracia está orientada a 

conseguir la confianza del votante cuando llega la cita electoral. El 
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ciudadano no toma la decisión de voto la jornada antes de las 

elecciones, ni lo hace únicamente por los mensajes recibidos 

durante el periodo de súplica de voto por parte de los candidatos, 

sino que su decisión es producto de la información recibida 

respecto a las distintas actuaciones de estos a lo largo del tiempo. 

En ese sentido, la comunicación política no se circunscribe a una 

serie de actos inconexos dotados de un significado atómico. Más 

bien se trata del resultado continuado de una serie de acciones que 

proyectan una imagen de sobre las capacidades del candidato. En 

este sentido, el valor de las acciones pasadas y la proyección de los 

recuerdos son de especial importancia pues en multitud de 

ocasiones sirven de punto de referencia sobre el que a partir del 

mismo evaluar toda la acción política. 

Estas acciones, pasadas o presentes, reciben el nombre de actos 

políticos duros (Parodi, 1998) y adquieren tal categorización 

cuando se convierten en actos evocadores y clasificadores en la 

mente de los ciudadanos, de forma que se convierten en puntos de 

referencia sobre los que bascula toda su acción política posterior. 

Estos actos políticos duros, al igual que cualquier otro evento, no 

son recibidos de forma inmediata por la ciudadanía, sino que pasan 

por el filtro de los medios de comunicación, bien sea en su 

interpretación, bien sea en su mera retransmisión, de forma que los 

ciudadanos perciben dichos actos en un marco comunicativo 

imperfecto y plagado de otros elementos que contaminan su 

aprehensión. Pero el proceso de intoxicación no se produce 

únicamente durante la percepción del acto, sino que también se 

prolonga en el tiempo en tanto que el acto político duro no se vea 

acompañado de otra serie de acciones que fijen en la memoria del 

sujeto el recuerdo del acto con un significante cada vez más claro.  
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De esta forma, tenemos que la comunicación política es la 

elaboración de estos actos políticos duros y su posterior 

mantenimiento en el tiempo para conseguir que la percepción del 

electorado lo reciba y lo fije de acuerdo con los intereses de cada 

candidato. Estos actos políticos, huelga decirlo, pueden ser 

positivos o negativos y cada facción en disputa de unas elecciones 

trabaja para potenciar la imagen positiva de los actos propios, la 

negativa de los actos ajenos y minimizar la imagen negativa de los 

actos que puedan erosionar la imagen propia. En este sentido, todo 

lo que sirva para contrarrestar la imagen de un acto político duro 

propio que se considere gravoso es adecuado. Y esa percepción es 

sostenida en el tiempo mientras no se actúe. Las consecuencias de 

un acto político duro perjudicial o gravoso para los intereses del 

actuante deben ser rápidamente oscurecidas y difuminadas 

mediante la reinterpretación de los hechos o bien mediante la 

introducción de un nuevo acto que lo contrarreste y haga olvidar 

sus efectos. Es lo que tradicionalmente se denomina cortina de 

humo. Hay que tener en cuenta que la comunicación política no es 

monopolística, sino que permanece en disputa respecto a otros 

actores que compiten en el mercado de las opciones electorales, por 

lo que la interrelación con las acciones del resto de agentes puede 

influir en el resultado de cada acto político duro planteado.  

En resumen, podemos concluir que la comunicación política se 

caracteriza por la ejecución de actos políticos duros que sean 

sencillos, comprensibles y clasificadores de forma que los electores 

los perciban como elementos de decisión clave en su elección de 

voto. Igualmente, para que estos actos logren su propósito, deben 

verse acompañados de una serie de hitos que refuercen su 

significado a lo largo del tiempo en el imaginario colectivo.  
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6.5 REDEFINIENDO EL ESPACIO PÚBLICO ACTUAL 

En todos los autores señalados hay una constante: la necesidad 

de fijar el espacio público como un lugar inevitable para la 

comprensión de las sociedades democráticas modernas, bien sea, 

para restarle importancia, bien sea para declararlo central en dichos 

sistemas. Es gracias al espacio público que podemos hablar del 

Estado de derecho, del reconocimiento de derechos, del respeto a 

las garantías individuales… Pero en la actualidad nos encontramos 

con el cuestionamiento de la validez de los estados modernos y de 

su necesaria adaptación al proceso de globalización, por lo que no 

resulta sorprendente que en el mismo proceso quiera redefinirse el 

concepto de espacio público. No obstante, aunque los estados-

nación se encuentren en declive, los espacios públicos nacionales 

son el último resquicio que los mantiene con vida y su muerte solo 

quedará certificada, cuando el espacio público nacional haya 

trascendido al espacio público supranacional. Precisamente, es el 

espacio público lo que mejor define las verdaderas fronteras de un 

estado nación tanto en su proyección exterior como interior. Tanto 

las perspectivas que ven en el espacio público la institución que 

sirve de nexo entre Estado y sociedad civil, como aquellas que 

consideran que el espacio público es un generador de identidades 

comunes y lazos comunitarios se antojan insuficientes para las 

circunstancias actuales. Los efectos de la globalización nos dejan 

en el interior de nuestras sociedades unas bolsas de exclusión 

apreciables que no necesariamente responden a los criterios que 

antes habían supuesto un reto para las democracias. En esta 

ocasión, no se trata de discriminaciones raciales, de género o de 

orientación sexual, sino que producto de las llamadas cuestiones de 

eficiencia económica se impulsan medidas que terminan generando 
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unos efectos devastadores en términos de igualdad e integración 

social. Así, cuando ni mercado ni Estado son capaces de conseguir 

la identificación comunitaria, solo nos queda recurrir al espacio 

público para conseguir la isegoría. Si ni siquiera el espacio público 

es capaz de ofrecer una respuesta de integración a los excluidos de 

la sociedad, esa sociedad está condenada al enfrentamiento interno 

más pronto que tarde. 

Con este panorama, nos encontramos con la posible respuesta 

que daría Habermas a través del patriotismo constitucional y de 

cómo las instituciones, a través del espacio público, deben ser el 

nexo de unión social. Aquí, podemos decir con Rabotnikof, que 

quizá sea un exceso reclamar una cuestión de tanto calado a la 

democracia, puesto que se ubica en los límites de lo que debe 

significar el sistema democrático, que no es más que un modelo de 

gobernanza y no tanto una doctrina ontológica. Otros autores de 

corte más liberal defienden tesis en las que el debilitamiento del 

estado no supone una merma del concepto de ciudadanía, puesto 

que ésta se obtiene de igual modo en la integración del sujeto en la 

institución económica del mercado. Cuando un individuo, firma un 

contrato privado junto a otro, ambos están estableciendo un vínculo 

social que los eleva al mismo nivel que cuando un sujeto deposita 

su voto en una urna electoral. En cualquier caso, ninguna de las dos 

opciones se muestra capaz de resolver el problema del 

debilitamiento del estado cuando éste se encuentra en situaciones 

próximas al colapso. Es el caso de aquellas sociedades donde las 

instituciones legales no tienen la capacidad suficiente para actuar 

en todos los ámbitos y permiten el surgimiento de zonas de 

penumbra legal en las que florecen la corrupción, el clientelismo o 

prácticas mafiosas propias de los para estados.  
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Además de las dos anteriores visiones, nos encontramos con una 

tercera que encuentra imprescindible la educación del ciudadano 

en el espacio público. Éste solo se puede concebir como el lugar 

donde se combaten las carencias producto de la globalización que 

han ocasionado las bolsas de exclusión a las que antes aludíamos. 

Gracias a este proceso educativo, podemos minorar la creación de 

expulsados de la sociedad garantizando que el espacio público sea 

el lugar donde se exprese el pleno ejercicio de los derechos 

políticos ampliando las prácticas de participación y administración 

pública que nos llevarían al surgimiento de nuevas instituciones. 

En cualquier caso, sea cual sea el cambio al que aspiremos, éste 

solo podrá ser exitoso y duradero si cuenta con el respaldo y el 

apoyo de un amplio espectro de la población que se haya informado 

previamente. Esto es, solo con una opinión pública eficaz se podrán 

conseguir cambios sociales duraderos. No obstante, este proceso de 

creación de opinión pública no se obtiene mediante instrumentos 

racionales como veremos más adelante. 

El modo en que podemos facilitar la consecución de este logro 

pasa por una mayor implicación de la sociedad en los procesos de 

deliberación hasta que se convierta en una actividad pública. En la 

medida en que las instituciones permitan que desde la ciudadanía 

se expresen opiniones enfrentadas para establecer un diálogo en el 

que fluya la información y el conocimiento, se estarán sentando las 

bases para reconstruir un público universal, y como señala Hind 

(2010), probablemente sea la primera vez en la historia de la 

humanidad que podamos contar con un logro de tamaña 

importancia. En esta tarea, el papel de los medios de comunicación, 

periodistas y divulgadores de conocimiento científico es crucial. 

Sea como fuere, el espacio público deja de ser un espacio 
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político con raíces morales porque se convierte en el lugar de 

interacción social en el que cada asunto, de forma atómica e 

independiente, recibe una consideración distinta que puede 

elevarlo a la categoría política o hacerlo pasar desapercibido en 

función de múltiples factores. La argumentación racional deja de 

ser el principal valedor para dar paso a otros asuntos de distinto 

calado, como el grado de visibilidad inicial o las condiciones 

retóricas de enunciación, por citar solo dos ejemplos. Por 

consiguiente, asistimos a la transformación del espacio público, 

que, si bien mantiene la pretensión ilustrada de racionalizar el uso 

del poder, cada vez se encuentra más alejado de dicha aspiración. 

Más aún cuando hemos comprobado que ese espacio público ha 

dejado de albergar una audiencia racional para transformarse en 

una audiencia pasiva. Que la sociedad se componga de seres 

racionales no quiere decir que ésta siempre actúe de acuerdo con 

parámetros racionales. Además de la capacidad racional, somos 

individuos emocionales con una carga emotiva de gran calado, por 

lo que pretender que nuestras decisiones estén siempre definidas 

por criterios racionales es ilusorio. Las definiciones anteriores del 

espacio público parten siempre del modelo ilustrado y consideran 

el espacio público como el ejemplo más palpable de la victoria del 

logos sobre el resto de los elementos. La palabra, la argumentación, 

el discurso dialógico son el eje de una vida pública cuyo máximo 

exponente es el diálogo y la comunicación. Sin embargo, la 

experiencia histórica ha demostrado que las sociedades 

democráticas se guían de igual forma por criterios emocionales y 

racionales, siendo difícil observar un predominio de la razón sobre 

la emoción y los sentimientos. A partir de aquí, hemos de reconocer 

sin pudor que el espacio público no es un lugar racional en el que 

el intercambio de información y opiniones ofrezca síntesis 
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superadoras ni produzca conocimiento. Hemos de rebajar nuestras 

expectativas sobre el espacio público y admitir que en tanto que 

alberga racionalidad y emotividad tratar de predecir su 

comportamiento o establecer unas pautas racionales de 

manipulación y creación de la opinión siguiendo unos parámetros 

definidos resulta un viaje a Ítaca. 

Esto no quiere decir que el espacio público sea una quimera 

imposible. Simplemente, tiene otros efectos distintos a los que se 

han teorizado. Que no sirva para generar conocimiento, no le resta 

validez en tanto en cuanto es el principal cohesionador de la 

sociedad. Si en el siglo XVI, un estado se definía por la existencia 

de un monarca que regía sus destinos, en la actualidad, un estado 

viene delimitado por la existencia un espacio público común para 

todos los miembros de la sociedad. Bien es cierto que dentro de ese 

espacio hay distintos niveles de conversación que hacen imposible 

el entendimiento en cualquier asunto público. Las cuestiones en 

disputa en un espacio público suelen estar más guiadas por 

principios emotivos y morales que por criterios racionales, lo cual 

hace muy difícil, por no decir imposible, llegar a un consenso. De 

ahí que la mayor parte de las decisiones no sean fruto del pacto, 

sino de la imposición de las mayorías.  

6.6 EFECTOS DE LOS MEDIOS EN LAS SOCIEDADES 

DEMOCRÁTICAS 

Ya hemos visto las aportaciones de distintos autores de la 

opinión pública a la evolución histórica del sistema democrático 

parlamentario desde sus inicios. Sin embargo, más allá del análisis 

diacrónico, merece la pena detenerse en cómo las sociedades 

democráticas han adquirido una serie de elementos gracias a la 
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existencia de la opinión pública. De estos elementos, fruto de la 

interrelación entre el sistema político y la dimensión comunicativa, 

cabe decir que no siempre queda claro cuál de los dos es la causa y 

cuál el efecto.  

En primer lugar, tenemos que en las sociedades no democráticas 

el enfrentamiento y la disputa de proyectos se dirimen de forma 

violenta o, cuando menos, competitiva. En las sociedades 

democráticas, por el contrario, estas colisiones se resuelven 

mediante el enfrentamiento verbal y la contraposición de conceptos 

con el debate de ideas, ya sea de forma superficial o desarrollada 

en profundidad. La arena política donde se produce este 

enfrentamiento era el ágora en las asambleas atenienses y en las 

democracias parlamentarias el ágora evoluciona hasta convertirse 

en la dimensión de comunicación política. Esta esfera debe 

encontrarse libre de interferencias y con acceso equilibrado para 

todos los integrantes para gozar de una democracia igualitaria, 

como ya vimos con Fraser. Los medios de comunicación son los 

encargados de facilitar ese acceso convirtiéndose en portavoces de 

los distintos actores políticos. Pero los medios de comunicación no 

son actores inocentes y neutrales. A través suyo, se crea una 

opinión y un conocimiento mediante el discurso dirigido a la 

sociedad que termina por delimitar el campo de la realidad, de 

forma que lo que no aparece en los medios de comunicación, no se 

incluye en la esfera comunicativa. Los medios son los encargados 

de trazar y delimitar los mapas ontológicos en nuestras sociedades. 

Cualquier concepto expulsado de las esferas comunicativas, tanto 

de la principal como de las subordinadas, queda relegado a un 

castigo peor que el ostracismo ateniense, puesto que su veracidad 

queda puesta en duda. Esta delimitación ontológica de la realidad 
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hace que exista una interconexión entre el mensaje informativo, la 

agenda política y la opinión ciudadana que lleva a los medios de 

comunicación a ocupar un lugar destacado en el espacio público 

como ámbito donde se producen la comunicación y deliberación 

pública.  

También en el caso de las sociedades que atraviesan procesos de 

transición desde sistemas totalitarios hasta las democracias, los 

medios de comunicación desempeñan un papel central, puesto que 

son los encargados de incentivar la participación política de una 

ciudadanía que hasta entonces ha vivido ajena a la esfera de 

decisiones políticas. Esta función formativa de los medios no se 

circunscribe únicamente a la actividad política, sino que sobrepasa 

ésta al involucrar a los individuos en distintas facetas, lo cual 

llevará a una serie de exigencias sociales respecto a los medios que 

serán foco de tensión como veremos más adelante. 

Volviendo a la participación de la ciudadanía en la vida política 

hay que destacar que obedece a dos motivaciones principales 

(Teorell, Sum, & Tobiasen, 2006): la primera, son circunstancias 

individuales como la capacidad física, el tiempo libre y el estado 

de salud; la segunda, es la motivación moral del sujeto para acudir 

a su cita con las urnas. En este aspecto incide la educación, el 

interés en la vida política, el grado de identificación con un partido, 

… Es en esta dimensión moral, donde se aprecia la labor de los 

medios de comunicación. Mientras que la primera causa podríamos 

considerarla como la existencia o no de una traba personal que 

imposibilita el voto, puesto que son las circunstancias personales 

de cada individuo las que determinan si es posible que el ciudadano 

acuda a su cita con las urnas, el segundo factor de motivación 

responde más al grado de sociabilización política que el ciudadano 
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haya alcanzado. Por sociabilización política entendemos la escala 

subjetiva que mide el nivel de implicación del ciudadano con la 

vida política de su sociedad. Esta implicación se consigue mediante 

la participación del sujeto en la vida pública y permite que florezca 

en el individuo un sentimiento de pertenencia hacia su comunidad. 

Hay dos elementos vitales para que dicho sentimiento surja. 

Primero de todos, el nivel de satisfacción que tiene el individuo con 

la sociedad. En los casos en los que existe un rechazo social hacia 

el individuo por sus condiciones personales (credo, raza, 

orientación sexual…) es factible que este sentimiento de exclusión 

luche contra ese rechazo y no salga triunfante. Este caso se suele 

dar con cierta frecuencia entre los migrantes de segunda generación 

en los países que exigen una integración muy fuerte como los 

turcos en Alemania o los magrebíes de los suburbios de París. El 

segundo factor de ayuda al sentimiento de pertenencia tiene que ver 

con el papel de los medios de comunicación y su función como 

aglutinadores sociales. Gracias a los medios de comunicación y a 

su labor informativa se consigue que los ciudadanos adquieran un 

sentimiento de pertenencia a la misma comunidad social al verse 

retratados e identificados en las historias que narran los medios. 

“Los ciudadanos no eligen su voto como individuos atomizados, 

sino que están inmersos en redes sociales y expuestos a un clima 

de opinión pública con indicaciones sobre si deben acudir a las 

urnas o no” (Müller & Wüest, 2009). Tampoco hay que desdeñar 

el efecto que provoca la exposición a las políticas públicas por parte 

de los agentes legisladores. En el momento en que una entidad 

legislativa toma una iniciativa cuyos efectos se dejan notar en una 

comunidad, no importar que ese grupo social no tuviera conciencia 

previa, desde el mismo instante en que comienzan a aplicarse las 

resoluciones legislativas, la comunidad comienza a establecer sus 



 

198 

 

lazos de pertenencia, aunque sea muy lentamente, como acontece 

en la Unión Europea. Cuando el sujeto se siente miembro de una 

comunidad social entiende la importancia de ejercer su derecho 

como ciudadano y este derecho adquiere la naturaleza de 

obligación moral. Ahora bien, aunque exista una motivación para 

acudir a votar, esto no implica que se haya configurado el sentido 

del voto. En este aspecto, también juegan un papel relevante los 

medios de comunicación. En los países, donde existe una gran 

masa de votantes indecisos, los medios de tendencias más 

radicalizadas sirven para movilizar la población en un sentido u 

otro, ya sea como reacción de rechazo o como principio de 

adhesión. De hecho, cuanto más plural y diverso es un ecosistema 

mediático, menos importancia tienen los prejuicios personales a la 

hora de emitir el voto. La politización del espectro informativo 

ayuda a incrementar la participación ciudadana en las elecciones. 

Cuanto más se percibe como posibilidad real, que el adversario 

llegue al poder, mayor es la obligación ideológica de combatir la 

victoria del rival con el arma del voto (Müller & Wüest, 2009). Que 

el espectro informativo se radicalice, siempre que sea de manera 

simétrica, no es relevante a la hora de influir en el voto, puesto que 

el ciudadano identifica sus preferencias de voto y consume los 

medios que le son más afines a sus ideas.  

Incluso entre los votantes que no consumen la información de 

los medios de comunicación, se da una movilización si la esfera 

mediática está encaminada hacia el debate político. Aunque el 

conocimiento de la vida pública venga por fuentes secundarias, el 

clima de opinión traspasa dicho filtro y penetra en la conciencia del 

ciudadano desinformado.  

Así pues, vemos como en el acto básico del sistema democrático 
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como es el ejercicio al voto, los medios de comunicación tienen 

una influencia notable en todas las fases. Desde el despertar del 

sentimiento que moviliza al sujeto a la acción hasta la elección del 

sentido del voto en determinados sectores sociales. Los actores 

políticos son conscientes de esta importancia y por ello buscan 

obtener el favor de los medios. Una prensa activa obliga a los 

actores políticos a ser más diligentes y activos en sus actuaciones 

puesto que el foco mediático los expone con más detalle ante la 

audiencia de votantes. En este caso, contar con unos medios que 

proyecten una imagen positiva es vital para las aspiraciones 

electorales. Para resultar victorioso en la contienda de las urnas, el 

político debe por tanto ganar primero la batalla mediática.  

Los medios de comunicación cumplen una función de vigilancia 

que sirve para dotar de conciencia a los miembros de una sociedad 

y fijar su papel como actores. Cuando los medios dejan de cumplir 

ese papel, surgen otras instituciones de la sociedad civil (ONG, 

asociaciones de consumidores, lobbies,...) que buscan encargarse 

de ese cometido. Para la UE, la mayor institución pública defensora 

de la democracia, los medios de comunicación son parte esencial 

de la sociedad democrática a la hora de promover el debate público 

y así lo recoge en un informe de la Comisión Europea dirigido en 

septiembre de 2012 al Parlamento Europeo, al Consejo Europeo, al 

Comité de las Regiones y al Comité Económico y Social de 

Europa:  

The EU sees an essential rol for independent media, 

including social media. They contribute to an open society 

based on dialogue, cultural diversity and critical reflection, 

and increase the accountability of both governments and Civil 

Society Organizations (Comisión Europea, 2012).  
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En este informe, los medios de comunicación se consideran 

empresas con ánimo de lucro y no pueden gozar del estatus de 

organizaciones de la Sociedad Civil, y solamente en el caso de los 

medios sin fines comerciales pueden ser considerados como tales. 

Esta distinción ya parte de un punto polémico, pues en el caso de 

los medios públicos, no suelen regirse por el fin lucrativo como en 

el caso de las corporaciones privadas, pero tampoco deben ser 

entendidos como meras organizaciones de la Sociedad Civil. 

Precisamente, cuando habla de las organizaciones de la Sociedad 

Civil el informe destaca que su misión principal es articular la 

conciencia ciudadana y promover su actividad en la arena pública, 

comprometiéndose con iniciativas que buscan una mayor 

participación en democracia. Con esta definición, pueden incluirse 

los medios de comunicación públicos cuyos objetivos se 

identifiquen más con el servicio social que deben prestar, pero no 

aquellos que solo pretendan ser la correa de transmisión del poder 

político que los domina, como ocurre en determinados casos, por 

desgracia, más habituales de lo esperado. En el caso de los medios 

de comunicación privados, la finalidad comercial puede desvirtuar 

la función social. Aunque de forma indirecta también contribuyen 

a la articulación de una conciencia social y a fomentar (o no) la 

participación en la vida pública, por lo que, por el momento, y para 

lo que a nuestros intereses se refiere respecto a los efectos de los 

medios de comunicación en las sociedades democráticas, no vamos 

a establecer diferencia alguna entre modelos públicos y 

comerciales.  

Ya hemos visto que la democracia requiere de ciudadanos 

informados que se involucren en la toma de decisiones y en el 

proceso participativo. Dicho proceso de información solo puede 



 

201 

 

articularse mediante la existencia de una libertad de prensa. No se 

trata de que exista libertad de prensa, ni de que haya pluralidad de 

medios, sino de que todos esos elementos posibiliten la articulación 

de una esfera libre de información que habilite a los ciudadanos a 

una participación activa en la vida pública. 

Tradicionalmente la labor de los medios de comunicación ha 

sido la de cuarto poder o watchdog, como gusta de llamarle la 

literatura sobre el tema en el mundo anglosajón. Desde el momento 

en que las democracias son sistemas más transparentes en los que 

las irregularidades salen a la luz con mucha más notoriedad, la 

percepción de que son sistemas corruptos se vuelve más grande que 

en otros regímenes más opacos. Esto se vuelve un problema 

epistémico cuando los dirigentes condenados por corrupción no 

son castigados duramente en las urnas (Rothestein, 2019, pág. 20). 

En el siguiente capítulo abordaremos los problemas epistémicos 

que afronta la democracia. Aquí nos centraremos, en los efectos 

que este tipo de comportamientos suponen para la democracia. 

Según el estudio realizado por Mueller y Wueest (2009), los 

momentos en que la imagen de la élite política aparece con tintes 

negativos, la reacción popular es el desencanto con la clase política 

y la falta de confianza en el voto. Así, los medios de comunicación, 

lejos de incentivar la confianza en el sistema y de reforzar su 

imagen eficaz de contrapoder, lo único que consiguen aireando 

vergüenzas y corruptelas es minar la credibilidad del ciudadano en 

el sistema democrático si es de corte presidencialista puesto que, 

en los sistemas parlamentarios, el efecto es el contrario. Esto tiene 

sentido, puesto que la denuncia periodística tiene su seguimiento y 

complemento en la labor de oposición por lo que el ciudadano 

percibe que el sistema, en su conjunto, es una máquina bien 
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engrasada capaz de detectar anomalías y castigarlas si el caso así 

lo requiriera. Una sanción que, inexorablemente, habrá de ser 

refrendado en la cita electoral. En el trabajo de Finan y Ferraz 

(2008) vemos que la transparencia y la información ayudan a 

mejorar la calidad democrática, aunque siempre hay sitio para 

quienes perdonan al corrupto por una cuestión de identificación 

ideológica.  

Con todo, vemos los efectos positivos que añade la dimensión 

comunicativa a un sistema democrático, aunque también hemos de 

observar los efectos perniciosos que puede producir su ausencia. 

Dahl (2000) habla de factores para lograr la estabilidad del sistema 

representativo y cita una serie de elementos entre las que destaca:  

1. la libertad de expresión y el acceso a fuentes de 

información alternativas e independientes 

2. el necesario control sobre las decisiones adoptadas 

mediante un sistema de elecciones libres, frecuentes, 

imparciales y transparentes de los gobernantes 

3. la asociación libre de los ciudadanos para lograr sus 

derechos económicos y sociales 

Con la combinación de estos tres elementos, obtenemos lo que 

el autor denomina ciudadanía inclusiva con posibilidad de 

participación política. Como vemos, las amenazas para la 

democracia no han de provenir únicamente de ataques a la esfera 

de diálogo, pero sí podemos considerar que esos ataques sufridos 

suponen una amenaza directa para la propia estabilidad de la 

democracia. Otro ejemplo más de ataques al sistema democrático 

se encuentra en el artículo del profesor Candela Talavero (2015), 

quién al enumerar las cuatro principales amenazas al sistema 

democrático parlamentario incluye la estabilidad de la esfera de 
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diálogo en los tres últimos factores:  

i. la estabilización de las desigualdades sociales;  

ii. la deformación de la conciencia cívica;  

iii. la distorsión de la agenda pública; y  

iv. la usurpación del control final sobre la política 

El único antídoto viable para combatir dichos riesgos no es más 

que la libertad de expresión y el acceso a fuentes de información 

alternativas, gracias a los cuales será posible fortalecer la 

democracia.  

Por tanto, tenemos que los medios de comunicación son 

fundamentales como elementos de enriquecimiento continúo de la 

sociedad civil. Y si la existencia de una sociedad civil fuerte es un 

requisito para que la democracia no sufra retrocesos y goce de una 

buena salud, la existencia de una esfera libre de diálogo dentro de 

dicha sociedad civil resulta incuestionable. Sociedad civil y medios 

de comunicación mantienen una relación de enriquecimiento 

mutuo cuya gran beneficiaria es la democracia. 

Gracias a la esfera libre de diálogo podemos asistir al 

alumbramiento de nuevos puntos de vista y opiniones disidentes 

que pueden suponer una oportunidad de evolución para la sociedad. 

Toda sociedad democrática o no, que quiera mantenerse abierta, ha 

de contar, indispensablemente, con una libertad de expresión que 

habilite un enriquecedor debate de ideas.  

6.7 ESTRUCTURA DEL MENSAJE Y DEL PROCESO 

COMUNICATIVO  

Tras realizar análisis diacrónico y sincrónico de la opinión 

pública, queda ahora adentrarse en la estructura del propio acto 
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comunicativo y cómo este incide en la manera de configurar la 

democracia parlamentaria. El esquema primitivo nos dice que en el 

acto comunicativo tenemos un emisor que emite un mensaje y un 

receptor que procesa su respuesta. Todo ello utilizando un canal o 

medio y un código.  

 

Dada la sencillez de este esquema, cualquier acto comunicativo 

puede reducirse a este diagrama sin ninguna complicación. Sin 

embargo, la teoría moderna comunicativa, sobre todo a partir de 

McLuhan (1997), sufre un vuelco al equiparse medio y mensaje y 

confundirse hasta quedar en uno solo. En la actualidad, donde la 

proliferación de plataformas de comunicación multiplica los 

códigos utilizados, ya no podríamos hablar de que el medio es el 

mensaje, sino que el propio código o lenguaje utilizado es el que 

delimita el contenido del mensaje. La traducción entre distintos 

idiomas siempre se ha topado con la dificultad de encontrar la 

igualdad entre dos términos que aludían a realidades distintas, 

aunque muy similares. Pero ahora no hablamos de las 70 palabras 

que utiliza el gallego para hablar de las precipitaciones líquidas y 

que la mayor parte de las lenguas africanas recogen con uno o dos 

vocablos. No, en este caso se trata de lenguajes que emplean 

elementos distintos. Ya no es el lenguaje conceptual de palabras, 

sino que hablamos de lenguaje visual, audiovisual, iconográfico, 

verbal limitado,… Y en la mayor parte de los discursos se 
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entremezclan varios de estos lenguajes hasta configurar un 

mensaje, dando lugar a mensajes compuestos de unidades de 

multilenguajes que han de tratarse como unidades simples. Así 

tenemos que el verdadero mensaje deja de ser el medio para ser el 

código. 

6.7.1 MODELOS DE DEMOCRACIA SEGÚN EL TIPO DE MENSAJE 

De todos los códigos señalados el que más prevalencia tiene en 

la actualidad es el de la imagen acompañada de sonidos. La 

comunicación se produce de forma audiovisual. El homo videns 

sustituye al sapiens y la reflexión provocada por la lectura de un 

texto plagado de conceptos e ideas cae derrotada ante la inmediatez 

de lo audiovisual que solo yuxtapone representaciones que buscan 

ser consumidas sin nada más. Así, la deliberación y el debate se 

pierden y el enfrentamiento pasional surge como resultado de la 

identificación entre el individuo y la imagen proyectada del 

modelo. Es lo que Sartori (1998) llama videopolítica, una situación 

que nos hace olvidar el contenido del programa electoral 

buscándose la conquista del voto por medio de la imagen. Con la 

videopolítica, la democracia deja de ser parlamentaria para 

convertirse en mediática y el gobierno no es del pueblo, sino de las 

audiencias. El sujeto deja de ser ciudadano para convertirse en 

espectador y la mejor forma de asegurarse los votos en la próxima 

cita electoral es convertirse en una estrella mediática con un alto 

índice de reconocimiento entre la audiencia.  

La importancia de los medios de comunicación en el sistema 

democrático es tan relevante que traslada el foco de atención. Los 

debates televisivos entre candidatos políticos no los gana el que 

cuenta con un discurso más veraz, ni siquiera el que elabora 
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argumentos más convincentes. Aquel que goce de una mayor 

telegenia será el vencedor. Aspectos tan irrelevantes como el 

maquillaje, la iluminación, debatir sentado en una mesa o tras un 

atril, la altura del mobiliario, se convierten en las cuestiones más 

candentes cuando se tiene que pactar un debate televisado entre 

varios candidatos. Los contenidos y la duración de los bloques 

también figuran en la mesa de negociación, pero con menor 

relevancia. Y dado que la imagen se convierte en el código 

imperante de comunicación, la apariencia y el aspecto físico de los 

políticos se convierten en categoría principal por encima del 

contenido ideológico. Así, en la era de la información, descubrimos 

que realmente vivimos en la era de la apariencia. Ya no es posible 

que un presidente oculte a casi todo su electorado, que la polio lo 

dejó postrado en una silla de ruedas, como fue el caso de Franklin 

D. Roosevelt. Ahora nos encontramos con que la ex presidenta de 

Ucrania Julia Timoshenko lucía siempre unas cuidadas trenzas en 

su melena rubia, que Barack Obama y David Cameron hicieron del 

traje azul marino con camisa blanca y corbata azul un uniforme con 

el que transmitir confianza a sus votantes. Que el aspecto 

desaliñado de Pablo Iglesias con su icónica coleta servían para 

identificar su rebeldía ante el sistema del mismo modo que el pelo 

alborotado de Boris Johnson marcaba su oposición ante la UE. Y 

en lo que respecta a la edad, los candidatos de mayor edad siempre 

tienen menos posibilidades de ganar si sus rivales son 

apreciablemente más jóvenes porque la experiencia deja de ser un 

valor y pasa a ser un lastre. 

Esta democracia de audiencia es uno más de los tipos de 

democracia que señala Manin (1998). Además, pese a que estamos 

en un estadio siguiente de evolución respecto al parlamentarismo 
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del siglo XVIII y XIX, seguimos necesitando de la representación 

como figura mediadora para la toma de decisiones. Para Sartori 

(1998), la “representación electiva” trae ciertamente consigo:  

1. receptividad, los parlamentarios escuchan a su electorado 

y ceden a sus demandas,  

2. rendición de cuentas, los parlamentarios han de 

responder, aunque difusamente, de sus actos, y  

3. posibilidad de destitución, si bien únicamente en 

momentos determinados, por ejemplo, mediante un 

castigo electoral. 

Sin embargo, estos tres elementos solo se materializan cada 

cuatro años, lo cual supone una ampliación a los poderes de la 

representación. De la misma idea es la profesora Pitkin (1985) que 

señala que deben reconocerse “restricciones a las ideas de 

representación desde el momento en que las decisiones del 

representante no serán confirmadas por el representado, pues son 

decisiones tomadas según el criterio propio del elegido”. 

Surge aquí la duda sobre si hemos llegado al punto de adoptar 

nuevas fórmulas de relación entre gobernantes y gobernados si 

estos últimos gozan de un mayor acceso al conocimiento y a la 

información de los asuntos sobre los que deben pronunciarse si ya 

no se encuentran en las primeras fases de evolución de la dimensión 

comunicativa. Antes de profundizar más en esta posibilidad, sobre 

la que volveremos en la última parte de la investigación, primero 

deberemos estudiar la afirmación que sostiene que vivimos en una 

era del conocimiento y una sociedad de la información y qué 

implicaciones tiene esto para el sistema democrático. 
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7. LA DEMOCRACIA COMO BÚSQUEDA DE LA VERDAD 

La verdad es un término difuso al que se han agarrado los filósofos 

durante siglos 

R. L. Kirkman  

Me queda la palabra 

Blas de Otero 

La gente ya no cree en los hechos 

Noam Chomsky 
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7.1 ¿ES POSIBLE UNA FUNDAMENTACIÓN 

EPISTEMOLÓGICA DE LA DEMOCRACIA? 

La relación entre democracia y conocimiento ha sido crucial a 

lo largo de la historia. Platón era consciente de ello y basó buena 

parte de sus críticas a la democracia en sus conflictos 

epistemológicos. La fundamentación epistemológica de la 

democracia parte de la base de que la ciudadanía tiene un 

compromiso inequívoco con la búsqueda de la verdad y muestra su 

disposición a encontrar argumentos y razones que defiendan lo que 

ellos consideran cierto. Tanto es así que se atribuyen cuatro 

virtudes epistémicas que posibilitan tal comportamiento: 

honestidad, modestia, caridad e integridad (Erman & Möller, 2016, 

págs. 455-456). Desde la Ilustración, la cultura occidental ha 

confiado en que la búsqueda de la verdad y, sobre todo, su acceso 

popularizado a la misma, sentaría las bases del progreso social 

(Elias, El selfie de Galileo. Software social, político e intelectual 

del siglo XXI, 2015). Esos anhelos se han transformado en la 

creación del método científico y en el surgimiento de la prensa 

como medio de comunicación social. Sin embargo, nuestra 

búsqueda de la verdad no es absoluta ni estamos guiados en todo 

momento por una serie de principios racionales que no tengan en 

cuentan ninguna cuestión moral. Basta con ver las limitaciones a la 

experimentación científica, sobre todo en el campo de la medicina, 

que siempre tienen presentes cuestiones morales para no repetir 

situaciones como la del Doctor Mengele. Del mismo modo, el 

compromiso con la verdad que supone una fundamentación 

epistemológica de la democracia también es falaz. Al igual que 
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Sócrates echaba en cara a los sofistas su falta de consistencia y su 

relativismo, en nuestros valores democráticos seguimos la misma 

práctica, aunque no nos guste reconocerlo. En el lado opuesto 

tenemos a Rorty (1983), quien rechaza la idea de verdad objetiva 

porque no cree que sea posible que se produzca el conocimiento. 

Esta tensión entre la capacidad democrática para alcanzar o no la 

verdad objetiva está presente en todo momento. 

Cohen (1986, pág. 31) considera que la democracia es un 

sistema válido desde un punto de vista epistemológico cuando sus 

instituciones políticas son capaces de proporcionar el marco 

adecuado para que el razonamiento democrático genere un bien 

común para la sociedad. Rothstein (2019, págs. 21-22) va más allá 

y equipara la verdad con el bienestar y considera que las medidas 

que adoptan los sistemas democráticos que aumentan el bienestar 

de su población son verdaderas. La experiencia, no obstante, 

demuestra que las decisiones democráticas no siempre son justas y 

verdaderas, lo cual supone una controversia epistemológica. Una 

democracia es un gobierno del pueblo, en sentido amplio. No solo 

los mejores llegan al gobierno, sino también los mediocres y los 

pésimos están en el gobierno. El hecho de que el gobierno esté 

formado por aquellos que hayan resultado vencedores de los 

procesos electorales nos produce la falsa sensación de que son los 

mejores o los más capacitados, pero no tiene porqué ser así. Esto 

no resta valor a las democracias como sistemas políticos, pero sí 

debería rebajar nuestras expectativas sobres qué esperar del menos 

malo de los sistemas de gobierno. En ese sentido, Rothstein (2019, 

pág. 28) enumera las virtudes del sistema democrático y el hecho 

de que exista un estado de derecho, que los cambios de gobierno se 

realicen de forma pacífica, se respeten los derechos civiles, se 
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tolere a la oposición y se persiga la corrupción lo convierten en un 

sistema válido pese a las anomalías epistemológicas que pueden 

producir alguna de sus decisiones. Para conjugar las virtudes del 

sistema democrático y minusvalorar los efectos epistemológicos 

adversos que se producen en los sistemas democráticos, Rothstein 

propone un sistema elitista que incluya un órgano deliberativo con 

un consejo de expertos encargado de ratificar las decisiones de la 

clase política de forma que no puedan presentar mentiras y 

engaños. De este modo, se alcanza el objetivo epistemológico 

democrático, entendido en términos de verdad y justicia. 

Cuando apostamos por fundamentar la democracia en pilares 

epistemológicos tendemos a hacernos trampas al solitario con 

nuestros razonamientos. Pretender fundamentar la democracia 

sobre principios epistemológicos obviando toda carga moral es un 

error (Erman & Möller, 2016). Ninguna premisa ideológica se 

desarrolla de forma absoluta y siempre se sigue una senda marcada 

con ciertos límites. Partiendo de una premisa cualquiera, se derivan 

múltiples consecuencias y no siempre estamos dispuestos a 

aceptarlas todas, sino que elegimos algunas y desechamos otras. 

Un conservador no está en contra de todo tipo de progreso, sino 

que en algunos casos quiere ralentizar el cambio social y en otros 

frenarlo. Un liberal pone límites a la libertad individual para que 

tenga cabida la propiedad privada. Un progresista occidental quiere 

más justicia social, pero quiere mantener el statu quo internacional 

de forma que no implique su empobrecimiento. Estos ejemplos 

muestran que no estamos dispuestos a escuchar y poner en valor 

los argumentos del resto al nivel que los nuestros. Incluso nos 

vanagloriamos de que no todas las opiniones pueden valer lo 

mismo porque sus fundamentaciones no son igual de sólidas y 
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confundimos creencias con ideologías. Nos volvemos fanáticos de 

nuestras ideas, que consideramos superiores al resto. Es lo que se 

podría denominar como “politoxicónamo del engaño (Nogueras, 

2020). Aquellos que se aferran a una idea, sn capaces de creer 

cualquier cosa con tal de no reconocer que estaban equivocados.  

Bertrand Russell (1912 (1992)) aseguraba que nos creemos más 

los hechos según se ajusten a nuestros marcos cognitivos internos. 

Estos marcos vienen determinados por nuestros valores. Así, es 

comprensible que las fake news solo sirvan para reforzar prejuicios 

y apenas sean capaces de ganar cuando juegan fuera de casa. El 

hecho de que no haya una mínima corroboración empírica o factual 

da una idea de las limitaciones epistemológicas que supone esto. 

Tampoco podemos considerar que esto sea un un impedimento 

epistemológico, más bien: “Movilizar las pasiones en la esfera de 

lo público no es independiente de la deliberación, sino 

posiblemente una de sus formas”. (Broncano, 2020, pág. 399) 

Para que la democracia pudiera fundamentarse 

epistemológicamente, los procesos electorales o de toma de 

decisiones deberían tener un adecuado intercambio de opiniones y 

argumentos que reflejen una buena práctica epistemológica (Erman 

& Möller, 2016). El hecho de que la epistemología social descanse 

sobre la epistemología individual (Alvin Goldman, 2019) obliga a 

que todos los integrantes de la comunidad respetasen las mismas 

reglas de juego. En primer lugar, todos los participantes deberían 

tener el mismo grado de implicación y participación en el proceso 

algo que, con el actual sistema, sabemos que no se produce y 

siempre hay actores con más capacidad de influencia que otros.  

El discurso mediático, por ejemplo, es uno de los principales a 

la hora de generar una corriente de opinión y por tanto tiene una 
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mayor capacidad de influencia. Dentro de este discurso, podemos 

ver cómo el uso de los testimonios, un elemento común al 

desarrollo de la epistemología social, es un eje central. Toda pieza 

informativa está plagada de declaraciones de los protagonistas, 

hasta el punto de que en muchas ocasiones es el propio testimonio 

del protagonista, lo que adquiere la categoría de información, ya 

sea en una entrevista o como un elemento más de la información. 

Un testimonio apoya la estructura del mensaje y le aporta 

veracidad. Que un experto o un protagonista sostenga una 

afirmación contribuye a que ese juicio adquiera mayor relevancia. 

En este sentido hay que valorar que el ciudadano puede encontrarse 

ante un asunto sobre el que no tiene conocimientos previos y las 

declaraciones de los intervinientes contribuirán a que se forme su 

primera impresión sobre la que luego repose su opinión. De igual 

manera, también nos encontramos con las declaraciones sin firma 

(fuentes oficiales), muy habituales en las informaciones que 

pueden servir para enmascarar opiniones interesadas, ya sea por 

parte del profesional de la información, ya sea por parte de los 

actores implicados en el asunto. Por otro lado, el hecho de que un 

individuo conocido haga unas declaraciones ya supone una toma 

de posición respecto al tema que esté tratando. Basta con que un 

dirigente sostenga una afirmación para que la ciudadanía que 

simpatiza con él, se posicione a su lado, aunque dicho 

posicionamiento pueda contradecir los principios o intereses de 

quien lo apoya. La adhesión se produce de manera irracional y 

siguiendo razones puramente emotivas de identificación con el 

líder, sin que el peso de los argumentos sea tenido en cuenta.  

De esta manera, huelga decir que es complicado confiar en una 

actitud propensa a la búsqueda de conocimiento. La carencia de 
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voluntad de superar los prejuicios, al igual que el excesivo peso de 

los apriorismos, dificultan que se haga posible un proceso razonado 

y argumentado en la toma de decisiones. La razón dialógica se 

estrella contra el muro de los principios morales. 

Pero esta no es la única dificultad que afronta el proceso 

epistemológico en una democracia. También hay que tener en 

cuenta la conocida como Paradoja de la doctrina (Kornhauser & 

Sager, 1996). Esta teoría señala que el conocimiento colectivo 

como tal es prácticamente imposible puesto que en un 

razonamiento grupal la extracción de una conclusión a partir de las 

premisas tiene más posibilidades de que yerre en lugar de que 

acierte, por tanto, la conclusión sería falsa en términos lógicos. El 

aumento de esta posibilidad, se debe a los principios de cada 

individuo y a la carga de subjetividad que inevitablemente cada 

sujeto va a imprimir en sus razonamientos. Si es complejo que un 

individuo logre abstraerse de prejuicios cuando afronta un hecho 

con implicaciones morales que contradice sus principios, esas 

dificultades se multiplican cuando nos encontramos con un 

conjunto de individuos en la misma tesitura.  

Esta contradicción democrática puede generar cierta frustración. 

De hecho, tendemos a esperar que las decisiones democráticas sean 

justas y verdaderas (Rothestein, 2019), porque reposan sobre una 

arquitectura institucional garantista repleta de procedimientos 

encaminados a desterrar cualquier signo de arbitrariedad. De 

hecho, que las democracias sean sistemas que tienden a la 

transparencia y a la rendición de cuentas, facilita que las 

irregularidades salgan a la luz con mayor frecuencia que en otros 

sistemas políticos. Esta sobreexposición de los casos de corrupción 

aviva la percepción de que son sistemas tan o más corruptos que 
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otros más opacos. Esto se vuelve un problema epistémico cuando 

los dirigentes condenados por corrupción no son castigados 

duramente en las urnas (Rothestein, 2019, pág. 20). Cuando se dan 

estas circunstancias, la sensación de carencia de justicia lastra la 

calidad democrática del sistema.  

En la medida en que la justicia es uno de los principales valores 

de las sociedades democráticas, consideramos que los acuerdos 

adoptados por un gobierno o un parlamento democrático deben ser 

igual de justas y veraces. Y sin embargo vemos que no es así, 

precisamente, porque no existe una noción única de justicia y 

veracidad. Cada decisión democrática es objeto del consenso al que 

se ha llegado entre distintas visiones, pero ese consenso no otorga 

legitimidad epistemológica ni mucho menos. Se limita a ser una 

garantía moral. Esto supone lo que Tallise (2009) define como la 

Paradoja de la justificación democrática. Pese a la ciudadanía, a 

través de sus representantes, sea capaz de llegar a un consenso 

aparcando sus divergencias en principios morales, no alcanzamos 

nunca una situación de veracidad y justicia que legitime las 

decisiones democráticas.  

Que la fundamentación epistemológica de la democracia no sea 

posible, no implica que la democracia pierda valor como sistema 

político, puesto que es el único sistema de gobierno que respeta la 

igualdad moral de la ciudadanía (Erman & Möller, 2016, pág. 469). 

Y quizá ahí, tengamos que buscar la clave de la defensa 

democrática: en su habilidad para albergar diferencias, no en su 

disponibilidad para generar consensos y mucho menos en su 

capacidad de hallar la verdad. 
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7.1.1 SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, DE LA INFORMACIÓN Y DE 

LA IGNORANCIA 

Pese a que en la actualidad contamos con toda suerte de 

métodos, plataformas y vías de información, la visión del mundo 

en que vivimos nos resulta más compleja y parecemos cada vez 

más lejos de poder llegar a comprender la realidad. No se trata solo 

de la información basura o de la infoxicación que se sufre en las 

sociedades actuales, sino de la falta de elementos que ayuden a 

tener una aprehensión de la realidad. “Acumular información es 

una manera de librarse de la incómoda tarea de pensar porque la 

instantaneidad de la información impide la reflexión” (Innerarity, 

La Democracia del Conocimiento, 2011), señala Innerarity, para 

quien la información exige una actitud activa en el proceso que 

ayude a descartar aquello que no resulta relevante para los intereses 

personales.  

Para Innerarity, nuestra civilización se caracteriza por haberse 

sometido a una suerte de mecanismos y tecnologías que no llega a 

comprender de forma que acepta su uso sin cuestionarse los efectos 

que producen. Así, la ignorancia, por primera vez en la historia, 

adquiere un estatus positivo socialmente. Esta sobreinformación 

produce además varias consecuencias perniciosas. En primer lugar, 

la inmediatez se apodera de nuestras vidas. Si somos capaces de 

recibir imágenes de eventos que se producen en cualquier parte del 

mundo en nuestro móvil, creemos que la solución a cualquier 

problema debe encontrarse con la misma instantaneidad. Del 

mismo modo, toda información debe reposarse y analizarse para 

ser valorada, cosa que la inmediatez no permite, puesto que cuando 

todavía no se ha terminado de procesar un mensaje ya estamos 

recibiendo el siguiente. Por otro lado, los mensajes que se reciben 
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por el ciberespacio parecen tener una autoría incuestionable cuando 

la experiencia demuestra que no hay nada más fácil que la 

usurpación de identidades en la comunicación 2.0. Estos dos 

peligros toman cuerpo en la desintermediación. El hecho de que 

recibamos comunicaciones directas, en muchos casos de los 

protagonistas de los hechos, nos lleva a la falsa sensación de 

pertenencia al mismo ámbito. Del mismo modo, que en los 

primeros años de las emisiones radiofónicas y televisivas, la 

audiencia tenía la sensación de que los locutores entraban en sus 

casas y llegaban a ser parte de la familia, la posibilidad de 

interpelación a través de las redes sociales, sobre todo Twitter, 

Facebook e Instagram, a políticos, sindicalistas y líderes de opinión 

nos lleva al espejismo de la viabilidad de una comunicación directa 

en la que la ciudadanía puede influir de manera efectiva en la toma 

de decisiones. Sin embargo, no deja de ser una sensación, no una 

realidad. 

Tener voz no significa tener voto y decirles directamente a 

diputados y ministros que se está en desacuerdo con sus decisiones 

no implica un cambio de rumbo en las políticas que adopten. El 

debate parlamentario no se puede sustituir por el debate en el 

ciberespacio del mismo modo que el debate en los periódicos no 

sustituyó a las discusiones en las primeras cortes. Todo lo más, 

puede servir de continuación o de complemento a los medios 

tradicionales para que la implicación de la vida política cale más 

hondo en la ciudadanía. No obstante, esta sobreexposición de la 

información también tiene sus efectos negativos como veremos 

ahora. 

Hemos hablado de la infoxicación, ese fenómeno que produce 

una intoxicación por el exceso de información que no se ha 
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procesado correctamente. La abundancia de información que 

caracteriza a nuestra sociedad hace que resulte complejo, casi 

imposible, extraer conocimiento de la misma. Ni la abundancia de 

datos ni la mera exposición a ellos mismos produce saber por sí 

mismo. Muy al contrario, la pirámide del saber resulta un edificio 

complejo cuya ascensión no está exenta de dificultades, pero que 

con las habilidades y destrezas necesarias puede recorrerse desde 

la base de los datos hasta la cúspide del saber. 

Parafraseando a Wittgenstein, podríamos decir que la sociedad 

de la información son los datos y los rumores. Los rumores se 

caracterizan por tener un origen incierto y por aludir a una realidad 

no contrastable. Esta segunda característica es la que nos sirve de 

distinción frente a los datos, ya que estos son representaciones 

conceptuales de realidades objetivables. Los datos, que en el 

mundo de la comunicación han cobrado últimamente una 

importancia capital hasta el punto de que el periodismo de datos se 

revela como una de las áreas con más futuro y prestigio dentro de 

los medios, pueden considerarse la unidad básica a partir de la cual 

se produce la información. El primer problema al que asistimos 

cuando hablamos de los datos es el modo en que se recogen esos 

datos. Dicho proceso, que siempre tiene unas pretensiones 

objetivadoras, se realiza de acuerdo con unas percepciones 

subjetivas por lo que ya nos encontramos con una primera paradoja 

que no tiene resolución y cuyas consecuencias se arrastrarán a lo 

largo de todo el proceso de elaboración del conocimiento. Esto no 

tiene porqué ser necesariamente negativo, puesto que es imposible 

adquirir un conocimiento sin unos presupuestos iniciales. Para 

poseer conocimiento, es necesario tener unas creencias previas 

justificadas. Así lo ha entendido la epistemología tradicional (Audi, 
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2011). Sin embargo, la mera acumulación de datos no supone 

información. El sujeto que recibe los datos debe ser capaz de 

ponerlos en contexto de forma que les otorgue una relevancia 

significativa y los datos dejen de ser cifras para dotarse de 

significado propio. El problema al que asistimos en la actualidad es 

que el aluvión de datos dificulta hasta el extremo a cualquier sujeto 

realizar una correcta interpretación y clasificación de estos. Hasta 

la fecha, los periodistas o informadores eran los encargados de 

procesar esos datos y ordenarlos de forma sencilla para que la 

ciudadanía estuviera informada y pudiera tomar las decisiones más 

acertadas que considerase. Para que la información, compuesta de 

datos, produzca conocimiento es necesario que sea procesada junto 

a una serie de valores, juicios y experiencias que la contextualicen 

adecuadamente y ascienda un peldaño en la escalera del saber. 

Cuando la información está descontextualizada realmente se 

convierte en ruido y, carece, por tanto, de ningún valor. La 

experiencia que ahora nos encontramos es que la complejidad que 

ha adquirido el mundo en que vivimos es tan profunda que ni 

siquiera los profesionales a veces son capaces de desenredar la 

madeja, y no siempre, aunque lamentablemente en ocasiones sea 

así, por carecer de competencias para ello. De modo que nos 

encontramos con que, en el segundo filtro de procesado, una nueva 

piedra nos dificulta el recorrido en el camino. 

Una vez que se ha superado este escollo podemos encontrarnos 

con una sociedad que conozca, pero que no sepa. El saber se 

presenta como el conocimiento madurado, reflexionado que podría 

ocupar la cima de la escalera en cuya base están los datos y por la 

que hemos ido ascendiendo con la ayuda de diversas herramientas 

como la contextualización, los valores, los juicios y la experiencia. 
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Para dar este último paso con éxito es necesario que el individuo 

posea una amplia gama de conocimientos y que sea capaz de 

relacionarlos entre sí. Cuando se ha coronado esta escalera del 

saber, ya se está en condiciones de poder tratar de conocer la 

realidad: “Hay que poner en relación datos, hechos, opiniones con 

el saber acreditado y elaborar una imagen coherente del mundo” 

(Innerarity, La Democracia del Conocimiento, 2011, pág. 27). 

El recorrido por esta escalera no es exclusivo de solo de aquellos 

profesionales dedicados a la tarea de la información. Aunque 

tradicionalmente, el papel de los informadores se había reducido a 

su habilidad para responder a las 5W (What?, Who? Where?, 

When? Why?), en la actualidad vemos cómo además deben ser 

capaces de responder a una pregunta más compleja: ¿Qué ocurre 

en el mundo? Es evidente que los periodistas deben poseer la 

habilidad para transformar los datos en saber, pero desde luego no 

se trata de un gremio que no deba compartir sus conocimientos con 

el resto de la sociedad. Cualquier ciudadano debería poder contar 

con las mismas aptitudes no solo para desenvolverse en su vida 

cotidiana, sino para cumplir con los requisitos que la ciudadanía 

democrática exige. Según Innerarity, esta habilidad tanto para 

profesionales como para ciudadanos se consigue mediante el 

proceso de olvido. Lo elemental no es tener capacidad para 

almacenarlo todo, sino criterio para guardar únicamente lo 

relevante y lo que sea capaz de producir información, que nos lleve 

al conocimiento y desde éste elaboremos el saber.  



 

221 

 

Cuando una sociedad ha conseguido desarrollar su saber de 

forma notable, redunda en su inteligencia colectiva. La inteligencia 

colectiva no debe entenderse como la agregación de las 

inteligencias individuales de los sujetos que componen la sociedad. 

Llamamos inteligencia colectiva a la capacidad que tiene cada 

sociedad de afrontar una situación y resolverla después de un 

análisis grupal. En los sistemas democráticos, la inteligencia 

colectiva es un elemento vital. Aquí no se trata de la astucia de un 

Julio César ni de la audacia de un Cristóbal Colón o el arrojo de un 

Aquiles, sino que es la sociedad, en su conjunto, quien toma las 

decisiones y por tanto reside en su capacidad de raciocinio 

colectivo el acierto o fracaso cuando se decide algo. Ya hemos visto 

que la paradoja de la doctrina (Kornhauser & Sager, 1996) nos 

señala el mayor índice de probabilidad de error en un razonamiento 

colectivo, pero eso no quiere decir que no sea posible acertar. 

Hablamos de acierto y fracaso y aquí conviene aclarar el uso de 

estos términos. La democracia no es el sistema que garantice que 

cada decisión tomada es la correcta, la más justa o la más acertada 

(Talisse, 2009). El valor de las decisiones democráticas reside en la 

legitimidad de cada decisión. En tanto en cuanto es la mayoría de 
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la sociedad quien toma la decisión, obtiene el mayor respaldo 

posible. Y si la decisión fruto del razonamiento colectivo no 

garantiza ni justicia ni veracidad, ¿qué interés podemos tener en 

defenderla? Fundamentalmente, uno: evitar que los acuerdos 

adoptados provoquen consecuencias indeseables en el medio y 

largo plazo. Asegurar que las decisiones no son fruto del capricho 

es el cometido de la inteligencia colectiva 

Podría argumentarse aquí que la opinión de los expertos siempre 

será más acertada que la de la inteligencia colectiva y por tanto 

podría tener más valor. La relación entre legos y expertos es 

siempre compleja, pero ambos son igual de necesarios y no 

podemos desdeñar ninguna de las dos vertientes. “Si los expertos 

comienzan su discurso estableciendo que su solución es la única 

posible es porque existe una falta grave de respeto a la autoridad de 

los legos. Si los legos comienzan su discurso estableciendo límites 

a priori a la autoridad de los expertos, basándose en 

consideraciones de identidad o en una presunta autoridad folk de 

su cultura es porque niegan las voces autorizadas de los expertos, 

y prefieren someterse a mecanismos de autoengaño” (Broncano, 

2020) 

Para los defensores de la tecnocracia, esa suerte de neo 

aristocracia que quiere llevarnos de nuevo a los tiempos del 

despotismo ilustrado, la opinión del experto en la materia no solo 

no debe silenciarse, sino que debe prevalecer ante cualquier otra. 

De ser así, podríamos asistir a una declinación de la tarea política, 

por cuanto, no tendría sentido ningún debate ideológico si un 

técnico puede darnos la mejor solución. Sin embargo, esto no sería 

una actitud anti política, sino otra decisión política. Ni la ciencia ni 

la técnica pueden sustraernos el debate político, porque este es 
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inherente a la convivencia social. No se trata de que la ciencia y la 

técnica sean incapaces de alcanzar la verdad y esa sea una tarea 

vetada a la política. Sino de que ambos campos tienen esferas 

distintas. Mientras la ciencia persigue la búsqueda de la verdad y 

lo hace a través de incertidumbres y equivocaciones, la política se 

ayuda de certezas y axiomas para construir un consenso moral. De 

hecho, “debido a que el discurso científico moderno no tiene unas 

propiedades monolíticas, se convierte en un recurso de acción 

política para individuos, grupos y organizaciones que persiguen 

intereses y fines muy diversos” (Innerarity, La Democracia del 

Conocimiento, 2011, pág. 88), de modo que la opinión científico-

técnica se inserta en el debate político como un argumento más que 

nos llama a actuar en un determinado sentido. Tanto científicos 

como políticos y ciudadanos son rehenes de la relación social en 

política y, por tanto, ni las inteligencias colectivas ni las técnicas 

son capaces de aprehender una verdad universal e inmutable. De 

modo, que si algo hemos aprendido es que no nos queda más 

remedio que convivir con la incertidumbre.  

En el proceso de comunicación cobra especial relevancia el 

concepto de verdad, pero en la esfera de libre información más aún, 

puesto que los mensajes transmitidos buscan inducir la acción y 

guiar el comportamiento ciudadano. Si la guía no fuera veraz y 

estuviera basada en principios erróneos, la actuación cívica sería 

errónea, del mismo modo que el silogismo debe partir de premisas 

veraces para llegar a una conclusión cierta. Y no solo eso, sino que 

se debe llegar siguiendo el camino adecuado y no de manera 

azarosa. Llegar a la verdad por casualidad no es poseer una buena 

base de conocimiento, puesto que el individuo debe ser capaz de 

distinguir entre proposiciones verdaderas y falsas (Goldman A. , 
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1976). Ahora bien, esa veracidad depende en muchos casos de 

otros factores externos al propio mensaje, por lo que para Innerarity 

pierde interés en detrimento de otros factores: “el contexto confiere 

a los asuntos humanos una significación más rica y más compleja 

que la exactitud de los automatismos. Hay cosas verdaderas pero 

inoportunas; otras eran verdaderas y ya no lo son; algunas son 

verdaderas y nadie los sabe; además de lo verdadero existe lo 

relevante, lo significativo, lo interesante...” (2011, pág. 41). Así 

pues, la veracidad deja de ser tan imprescindible en la esfera de 

comunicación que propugna Innerarity. La relevancia, el interés, la 

oportunidad del momento en que se realiza un anuncio, el contexto 

en que se produce la comunicación… todos estos elementos se 

hallan si no en un nivel superior, sí al menos en el mismo plano de 

prevalencia. Esto dificulta que se pueda encontrar un criterio que 

determine la dirección y el sentido de los mensajes que se emiten 

en la esfera pública, de modo que, ante la carencia de una luz de 

guía, se multiplican los mensajes. Esta multiplicación tiene efectos 

contradictorios, pues no supone solo una pluralidad de puntos de 

vista, sino que esta saturación de mensajes anima las sospechas y 

recelos respecto al ejercicio del poder, sobre todo cuando no ofrece 

una adecuada rendición de cuentas, como sostiene Keane (2009). 

Sin embargo, siempre existe el riesgo del efecto péndulo y de que 

se acabe con la saturación de mensajes y se deje de rendir cuentas 

en mitad de la confusión. El riesgo en esta situación es que 

entremos en una espiral de censura que busque reducir el ruido 

ambiente en beneficio de los mensajes relevantes que nos ayuden a 

una rendición de cuentas efectiva. Para ello, sería importante contar 

con un ecosistema mediático plural que rebose credibilidad y ayude 

a la ciudadanía a realizar esa labor. Una condición, que como 

veremos en el próximo apartado, es cada vez más difícil de lograr. 
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7.1.2 DOS PARADOJAS EPISTEMOLÓGICAS PARA LA DEMOCRACIA  

La aparición de los bulos como fenómeno informativo ha 

llevado a distintos países a buscar medidas para atajar sus efectos. 

Sin embargo, en muchas ocasiones nos hemos encontrado con que 

los atajos han producido resultados, a priori, no deseados. Es el 

caso de las legislaciones que buscaban castigar la mentira como ha 

sido el caso de Brasil, Malasia, Uganda, Tanzania, Kenia, e incluso 

Alemania entre otros que han desarrollado leyes en este sentido 

pero que al final se han visto incapaces de impedir la propagación 

de las fake news. No solo eso, sino que, además, ha generado una 

consecuencia peligrosa puesto que se han puesto trabas y se ha 

silenciado los discursos minoritarios, que en muchas ocasiones se 

encargan de realizar las críticas más centrales al sistema y nuestra 

columna vertebral de valores. Pero el hecho de que una 

información contradiga nuestros principios o nuestros gustos no 

significa que deba ser merecedora de actitudes censoras. Al 

contrario, es en esos casos en los que cobra más importancia la 

libertad de expresión para la democracia como ya hemos visto en 

capítulos anteriores. La crítica a las fake news también sirve en 

ocasiones de disfraz a una nueva forma de elitismo antidemocrático 

que entronca con la tradición de quienes en su día defendían un 

voto por capacidad intelectual (Coady, 2019). Y es que hay una 

contradicción entre el derecho a difundir informaciones que pueden 

ofender a parte de la población con la crítica al ejercicio de la 

censura para acallar este tipo de discursos. Esto entra en conflicto 

con el deseo de impedir la desinformación y la confusión 

deliberada. Para la ONU, solamente en los casos en los que haya 

una “incitación a la violencia, la discriminación y la hostilidad” se 

permitirá ejercer la censura mediante una legislación específica 
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(ONU; OSCE; OEA; CADHP, 2017). Y este es quizá uno de los 

momentos más débiles de la democracia. Reconocer que solo 

puede combatir el problema de las fake news desde una perspectiva 

autoritaria que avergonzaría a cualquier liberal.  

Es habitual que, buscando acotar los efectos de las fake news, se 

haya terminado estrechando el ámbito de libertad de expresión. 

Cuando Google introdujo cambios en su algoritmo para evitar la 

propagación de webs dedicadas a la desinformación, los medios 

minoritarios y alternativos sufrieron las mismas consecuencias. Y 

es que ante la falta de un criterio único que defina una verdad 

objetiva, el juez más habitual que suele emplearse es el consenso, 

por lo que las voces disidentes son silenciadas. La existencia de 

voces diversas, y más aún si están articuladas formalmente para ser 

altavoz de colectivos minoritarios es fundamental para el desarrollo 

democrático. De esta forma, la legitimidad de las decisiones es 

mayor y contribuye al reforzamiento del clima de respeto a las 

reglas. 

Nos encontramos aquí con una primera paradoja. ¿Debe 

amparar la libertad de expresión el derecho a la mentira? Nuestro 

primer impulso podría ser una negativa rotunda y criticar la mentira 

como un elemento pernicioso que nos lleva al error. Pero 

examinemos primero los efectos de una mentira.  

Creer en las mentiras forma parte del proceso de aprendizaje 

para aumentar nuestro conocimiento. Como toda dualidad, la 

verdad solo puede existir como opuesta a la mentira, por lo que es 

necesaria su existencia y no podemos negarla. El problema estriba 

en los tiempos, puesto que, aunque a largo plazo seamos capaces 

de ser más sabios, durante un primer momento hemos creído en una 

mentira y eso nos ha hecho más ignorantes. Que ahora sepamos que 
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la tierra no permanece inmóvil mientras el sol gira en torno a ella, 

no nos exime que durante siglos ignorásemos una realidad que 

estuvimos negando. No obstante, que una investigación científica 

esté dirigida a conseguir un conocimiento verdadero, no debe 

distraernos de la deliberación democrática y sus realidades. La 

ciencia tiene por objeto el estudio de realidades empíricas que son 

independientes de la actuación humana. Incluso aunque el papel del 

observador pueda influir en el comportamiento del objeto 

estudiado, este no deja de ser una variable más que se puede aislar 

y abstraer para que no altere los resultados del estudio. Sin 

embargo, en la deliberación política no es así. No se trata de 

realidades externas y autónomas al comportamiento humano, sino 

que forma parte del propio comportamiento. La suma de los 

ángulos de un triángulo siempre será 180 grados indistintamente de 

dónde realicemos la medición, con qué instrumental o con qué 

intenciones. La lucha contra el desempleo no es la misma en cada 

país puesto que depende de múltiples factores como la actividad 

económica, la formación de la población, el marco legal, la riqueza 

natural preexistente, etcétera. Así, dos países aplicando las mismas 

políticas de empleo obtienen resultados distintos. Incluso el mismo 

marco legal e institucional produce efectos distintos en dos 

territorios dentro del mismo país. De esta forma, vemos que los 

asuntos sobre los que se delibera en una democracia no pueden 

objetivarse como se procede con las cuestiones que son objeto de 

estudios científicos puros, por lo que no es exigible un respeto a la 

verdad.  

Desde el triunfo de la revolución científica, y sobre todo a partir 

de la Ilustración y la subida al trono de la Razón como principal 

herramienta del conocimiento frente a la fe, hemos creído que 
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nuestra existencia sería más placentera cuanto más conocimiento 

veraz fuéramos capaces de instalar en nuestras vidas y más nos 

alejásemos de las supersticiones y pensamientos mitológicos. El 

problema es que hemos resuelto la dicotomía mitos/logos en favor 

del logos y ahora creemos que la dicotomía falsedad/veracidad se 

puede resolver en los mismos términos. Y no es así. Mientras que 

mitos/logos son categorías excluyentes, entre falsedad/veracidad 

no hay exclusión, sino gradación. Y la amplia gama intermedia 

entre los dos elementos alberga la mayor parte de las afirmaciones 

que se producen en un proceso deliberativo, por lo que pocas veces 

podemos encontrarnos con verdades o mentiras absolutas. 

Además, nos encontramos con otro elemento que induce al 

error. Los informadores adquieren el papel de investigador en su 

labor de contrapeso del resto de poderes de la sociedad. Incluso 

llegan investirse del marchamo de la objetividad y neutralidad que 

caracteriza a un investigador que solo busca la verdad. Tanto es así, 

que llegan a ser considerados como “notarios de la realidad” y 

mantienen la distancia ante los hechos que relatan sin cuestionar la 

veracidad ni las intenciones de los mismos. La pretensión de 

objetividad nace con la llegada de las grandes corporaciones al 

negocio informativo durante la segunda mitad del siglo XX. Hasta 

entonces, los medios de comunicación habitualmente eran 

herramientas al servicio de partidos políticos y movimientos 

ideológicos cuyo único interés era mostrar las bondades de su 

discurso particular y criticar a los adversarios. La mercantilización 

de los medios y su absorción por parte de las grandes corporaciones 

les llevó a despojarse, aparentemente, de ese posicionamiento tan 

claro y a adoptar una postura más neutral en apariencia. La 

finalidad de este movimiento no era más que adoptar una posición 
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favorable hacia el cambiante poder político para no perjudicar en 

exceso sus negocios y poder aprovechar cualquier oportunidad 

independientemente de quién hubiera resultado vencedor en las 

últimas elecciones.  

Este disfraz objetivador, además de erróneo, por cuanto hemos 

visto que es imposible tratar las cuestiones como hechos 

objetivables supone también un problema a la hora de otorgar 

credibilidad a las distintas voces que conforman el discurso de la 

opinión pública. Quienes más critican esta postura suelen recurrir 

a la paradoja de la lluvia para definir la obligación profesional del 

informador. Ante dos personas que discuten si llueve o no llueve 

fuera de la habitación, el trabajo del periodista no debe limitarse a 

recoger los testimonios de ambos, sino a mirar por la ventana y 

comprobar si el sol brilla en el cielo o por el contrario está cayendo 

un aguacero. En esta línea, se sitúa Elías (2020) cuando señala que 

“El periodismo no es solo comunicación (las fake news lo son) ni 

información (también lo es la propaganda), sino un método 

científico de verificación de la realidad unido a un componente 

literario para poder difundir a la sociedad la verdad encontrada con 

ese método”. El problema es que la comprobación de los discursos, 

sobre todo cuando se refieren a asuntos políticos, económicos o 

pasados, es que difícilmente tiene capacidad para contrastar los 

hechos. Por ello han tomado auge nuevamente en los últimos años 

el papel de los verificadores. El uso de los verificadores en la 

profesión periodística ha cambiado. Si antes, eran los encargados 

de contrastar una información antes de que se hiciera pública, la 

llegada de los ciclos informativos 24x7 fue su muerte, si bien es 

cierto, que ahora viven una segunda juventud con un trabajo a 

posteriori para contrastar si las afirmaciones vertidas son ciertas o 
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no y para desenmascarar bulos. El problema es que las 

verificaciones solo se pueden realizar cuando aluden a datos 

objetivos, pero no para la interpretación de los mismos. Se puede 

verificar, por ejemplo, la evolución del desempleo en dos 

legislaturas con dos gobiernos distintos, sin embargo, no podremos 

verificar ni objetivar las causas de porqué el paro evolucionó de 

forma diferente en dos momentos diferentes, puesto que ese 

discurso ya no se ciñe a datos objetivos sino a la interpretación de 

los mismos. Los hechos ocurridos en la sociedad y las teorías 

políticas y económicas no pueden reproducirse en un laboratorio 

para comprobar si son ciertas o no, como se procede con los 

descubrimientos científicos en las pruebas de falsación y 

comprobación una vez que se han hecho públicos. Por ello, ante la 

imposibilidad de encontrar un jurado encargado de determinar qué 

es verdad y qué es mentira, nos vemos obligados como señala 

Coady (2019) a confiar en la sabiduría popular. 

En este momento, nos encontramos con otra paradoja. Si no 

tiene cabida la distinción entre verdad/mentira en la deliberación 

democrática, ¿cómo podemos confiar en el acierto de la sabiduría 

colectiva?  El teorema de Condorcet (1995 [1785]) en este caso nos 

da una respuesta tranquilizadora. Según dicho teorema, cumplidos 

unos requisitos, a medida que aumenta el número de votantes, las 

probabilidades de que la decisión ganadora sea la correcta se 

acercan a 1. Los requisitos previos que recoge Condorcet son: 

I. Que los votantes tengan que escoger entre dos opciones 

II. Que los votos se emitan de forma independiente entre los 

votantes 

III. Que el voto no se emita de forma estratégica sino buscando 

la mejor opción  
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Basta ver los condicionantes previos para notar que este teorema 

no se ajusta a los procesos electorales actuales, donde salvo en los 

sistemas presidencialistas o de doble vuelta, la elección se produce 

entre más de dos candidaturas. Incluso en esos sistemas, no se 

puede descartar que la tercera condición se respete siempre. Por 

ello, el teorema de Condorcet, que supuso un espaldarazo muy 

relevante en la época posterior a la Ilustración para adoptar los 

procesos electorales como parte del sistema democrático, se nos 

revela ahora repleto de carencias epistemológicas y políticas.  

Tal y como señala Anderson (2006), la mayor parte de los 

problemas democráticos son demasiado sofisticados y las 

consecuencias de cada una de las posibles decisiones adoptadas se 

engarzan en una cadena de efectos mariposa imposible de predecir, 

por lo que no se pueden reducir a una simple dicotomía. Incluso, la 

mera existencia de una esfera de opinión pública invalida la 

segunda condición de Condorcet puesto que ningún sujeto es capaz 

de emitir un juicio sin que éste se haya visto influido en su 

formulación por los discursos vertidos a la esfera de opinión 

pública. De hecho, la existencia de expertos o líderes de opinión 

condiciona la emisión de nuestros juicios. La existencia de estos 

generadores de opinión se ha vuelto cada vez más necesaria, puesto 

que la complejidad de los temas que componen los discursos 

centrales de la esfera pública en democracia, requiere la 

intervención de los mismos para guiar a la opinión pública en la 

comprensión de un tema. Así lo considera Goldman (1999) quien 

asume que el público puede ser iletrado políticamente, pero se 

muestra confiado en sus capacidades de aprendizaje. Basta con que 

posean una correcta formación para identificar a los expertos que 

les den las claves para entender las cuestiones políticas. De esta 
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forma, podrán tomar las decisiones adecuadas. Para identificar la 

existencia de los expertos o líderes de opinión que marcan la pauta 

en cuanto al juicio emitido sobre un tema, existen cuatro criterios 

(Alvin Goldman, 2019):  

1. Identificar un criterio relevante que garantice 

confianza en el experto: El experto debe ser tener una 

opinión lo suficientemente innovadora como para 

distinguirse de la masa y que pueda ser claramente 

identificado. 

2. Poseer una formación relevante sobre la materia en 

cuestión: La garantía de experiencia se consigue gracias 

al aval de una formación específica sobre la materia. 

3. Coincidir con otro elevado número de expertos: 

Formar parte del consenso generado por un buen número 

de otros expertos, contribuye a conseguir la etiqueta de 

conocedor del tema. 

4. Poseer un historial de aciertos en las decisiones 

previas relevantes: Haber ofrecido explicaciones o 

predicciones anteriores que no se hayan visto 

comprometidas facilita sobremanera ser considerado 

como un experto.  

Hemos hablado de los requisitos necesarios para que el experto 

pueda ejercer como tal y de la necesaria función que desempeña en 

la esfera de la opinión pública democrática. Pero nos queda un 

tercer elemento imprescindible. La capacidad del experto para 

transmitir su mensaje. La clave en este caso está en cómo esos 

expertos han de desgranar la información. El gran riesgo que nos 

encontramos es que se produzca lo que Fricker (2017) denomina 

injusticia epistémica. Con este concepto, se hace alusión a la 
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incapacidad de la sociedad para comprender a un sujeto. Fricker 

señala dos tipos de injusticia: la testimonial y la hermenéutica. 

Mientras que la primera hace referencia a los prejuicios de la 

sociedad ante un emisor por su pertenencia a un grupo social 

concreto, la segunda alude a la incapacidad de la sociedad para 

aprehender una serie de conceptos que le son desconocidos bien 

por su especialización, bien por la falta de formación básica. Si en 

el primer caso nos enfrentamos a un problema de intolerancia y 

prejuicios, esto es, a una cuestión moral, en el segundo se trata de 

un problema epistemológico que revela las carencias que presentan 

las sociedades actuales. No en vano, Coady (2019) considera que 

el hecho de que ahora se haya propagado una suerte de pánico hacia 

las fake news es una maniobra de distracción para que no seamos 

conscientes de la mediocridad que empapa tanto a la clase política 

como mediática de nuestras sociedades. 

7.2 FAKE NEWS: EL CONTENIDO TÓXICO 

Durante la década de los 90, era habitual encontrar en los 

manuales de las facultades de periodismo, muchas recetas para 

mejorar las cifras de audiencia de los medios de comunicación. Una 

de esas recetas mágicas más extendidas era la necesidad de poner 

el foco periodístico en las pequeñas historias humanas. No se 

trataba tanto de contar las declaraciones de los líderes políticos o 

de opinión y sus posibles repercusiones, sino de narrar de forma 

descriptiva situaciones peculiares de la vida cotidiana. De esta 

forma, se abandonaba el formato noticioso para centrarse en la 

elaboración de reportajes. Sin embargo, los reportajes no son lo 

más interesante para el público en general, puesto que se centran 

en una historia particular que no siempre va a tener relación con 
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toda la audiencia. Una historia que narre las dificultades de una 

deportista femenina amateur en un país con tradición machista que 

apueste poco por el deporte femenino, podrá interesar a aquellas 

personas que tengan vinculación con el deporte o con el país en 

cuestión o con los temas de igualdad de género, que aun siendo 

bolsas potencialmente amplias de población no dejan de ser nichos 

de mercado. Una noticia, por su propia naturaleza de novedad, 

impacta a todo el mundo, aunque pueda referirse a temas que no 

tengan interés para toda la población. La dificultad por encontrar 

noticias que interesen por igual a grandes nichos de población ha 

llevado a que los medios acaben por centrar sus esfuerzos en la 

búsqueda de esos temas humanos, en lugar de las noticias. Pero la 

sociedad quiere noticias y, si no se las proporcionan verdaderas, 

terminarán por consumirlas falsas.  

Hemos visto con anterioridad en este trabajo algunos ejemplos de 

manipulación periodística e informativa que han buscado influir en 

la sociedad con una intención política. Estos episodios se dieron 

durante la independencia de las colonias británicas en América, fue 

el desencadenante de la Guerra de hispano-norteamericana de 1898 

y sirvió de pretexto para que la coalición anglo norteamericana 

procediera a la invasión de Iraq en 2003, por citar solo algunos 

ejemplos. No obstante, ha sido en estos años cuando ha cobrado 

vigencia el término fake news, como si de un hecho novedoso se 

tratase14 a raíz de la victoria de Donald Trump y del uso por parte 

                                                           
14 Marc Bloch (1921) con sus Reflexiones de un historiador sobre las falsas 

noticias de la guerra de 1914-1918; Manuel Leguineche (1998) con su Yo 

pondré la guerra; Annette Becker (2018) con Messagers du desastre y Felipe 

Pereda (2017) con Crimen e ilusión. El arte de la verdad en el siglo de Oro, dan 

buena cuenta de ejemplos históricos de noticias falsas a lo largo de la historia  
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del mandatario republicano de este término para desacreditar las 

críticas vertidas sobre su gestión. En cualquier caso, es preciso 

señalar que no se debe confundir la proliferación de estas noticias 

falsas con el ejercicio de perspectivismo que afronta cada realidad, 

como ya se ha pretendido realizar15.  

Hay dos factores que contribuyen a que tengamos la impresión 

de que en esta época es más habitual encontrarse con noticias falsas 

a cada momento. En primer lugar, la falta de cultura y educación 

tecnológica. En poco más de una década, las redes sociales y la 

mensajería instantánea se han convertido en protagonistas de 

nuestras vidas. Eso significa, que la primera generación que crece 

bajo su influencia, apenas está entrando en la edad adulta. Del 

mismo modo que los primeros espectadores del cine gritaban 

asustados cuando veían venir un tren directo hacia el objetivo en 

las proyecciones de los hermanos Lumiere o que el programa 

radiofónico de Orson Wells La Guerra de los mundos provocó un 

ola de pánico entre los oyentes que creían que realmente estábamos 

viviendo una invasión alienígena, con estas nuevas formas de 

comunicación todavía no hemos desarrollado el hábito que nos 

sirva de antídoto para discernir las mentiras y los mensajes 

erróneos de los verdaderos. Por otro lado, los años que vivimos, 

plagados de incertidumbres provocadas por la concatenación de 

crisis financieras, sanitarias y sociales junto a la transición a un 

modo de vida y de relación con cada vez más primacía de lo digital 

sobre lo analógico, se muestran como terreno fértil para que se 

                                                           
15 La publicación del consultor de comunicación y marketing Hector 

Macdonald titulada Truth es una recopilación de casos de fake news en los 

que realmente estamos ante dos perspectivas contrapuestas de un mismo 

suceso.  
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diseminen actitudes irracionales. Ante los cambios y la 

incertidumbre es más confortable pensar muchas veces que hay un 

plan, por muy irracional e improbable que sea, antes que admitir 

que nos vivimos en medio del caos y el destino es incontrolable 

(Ceballos, 2021). La era de cambios que impone la transición de la 

economía de servicios postindustrial a la economía digital 

acompañada de los cambios que impone la globalización y el 

debilitamiento de los estados nación a manos de instituciones 

supranacionales facilita la aparición de relatos salvadores que 

ofrezcan un asidero ante el que encontrar certidumbres. Esto se 

debe a lo que ha señalado el psicólogo Dan Garner “Somos la gente 

más saludable, rica y longeva de la historia, pero cada vez estamos 

más asustados. Es una de las paradojas de nuestro tiempo” 

(Gardner, 2009). Sobre esto mismo, abunda Maldonado al señalar 

que el concepto de riesgo y el rechazo que nos produce como 

sociedad explica ese desequilibrio perceptivo (Maldonado, 2020, 

pág. 111).Nos toca esperar unos años hasta que se consolide el 

nuevo paradigma para abandonar esas actitudes que Villacañas 

define como negacionistas: “El negacionismo es propio de las 

épocas que ya han perdido su tronco ideológico, pero no ha visto 

nacer una verdad alternativa” (Silverio, José Luis Villacañas, 

filósofo: “El ecologismo sí es capaz de construir alternativas al 

neoliberalismo”, 2020) 

7.2.1 UNA APROXIMACIÓN AL CONCEPTO DE FAKE NEWS 

Hemos visto que las fake news o bulos se han convertido en un 

término tan recurrente que resulta difícil en muchas ocasiones saber 

de qué estamos hablando. Dado que estamos hablando de la 

conceptualización de una categoría en la que luego se englobarían 

elementos concretos, es habitual que las definiciones se hagan 
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pensando directamente en estos elementos y no tanto en los rasgos 

definitorios.  

Comencemos por descartar qué rasgos no pueden definir un 

bulo. Uno de los criterios para definir una fake news es saber si se 

ajusta o no la realidad. Pero ya hemos que la realidad no es unívoca. 

Los hechos objeto de informaciones son polisémicos, 

interpretables y cargados de valoraciones personales que cada 

individuo ajusta a sus valores. Ante un hecho objetivo como puede 

ser la subida de impuestos por parte de un gobierno, se puede 

interpretar como una medida con afán confiscatorio por un lado y 

desde otro punto de vista, se puede considerar como una medida 

que contribuye a aumentar la riqueza nacional y el catálogo de 

prestaciones por parte del estado. Ambas tendrán el mismo grado 

de veracidad, pese a ser aparentemente contradictorias. Nos 

encontramos con el problema de que los llamados hechos 

alternativos gozan de la misma credibilidad que las explicaciones 

científicas. Ambas versiones compiten en el libre mercado de las 

opiniones para conseguir adeptos y la victoria en este duelo no se 

consigue por ofrecer una versión apegada a los hechos y a la 

realidad, ni siquiera por tener una mayor coherencia interna en 

términos de razonamiento, si no por quien dispone de más recursos 

para imponer su relato. (Lozano, 2020, pág. 33).   

También es habitual considerar que las informaciones con escaso 

rigor en su elaboración son bulos (Nielsen & Graves, 2017). Y lo 

mismo ocurre con la propaganda e incluso con algunas formas de 

publicidad. Es probable que haya fake news con estos formatos, 

pero no siempre que nos encontremos con una información mal 

elaborada o con carácter propagandístico estaremos ante un bulo. 

De hecho, Mukerji (2018, pág. 924) distingue dos tipos de fake 
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news: mentiras y tonterías. Mukerji señala tres tipos de prácticas 

comunicativas: manipulación periodística para hacer creer lo que 

no es (mala práxis), periodismo satírico y fake news invención de 

historias y retorcimiento de los hechos para mentir 

deliberadamente. Tanto es así, que podemos encontrarnos con que 

el autor de la información haya sido manipulado desde el primer 

momento y sea víctima al igual que el resto de la ciudadanía del 

engaño y dé por veraz un asunto que luego resulte falso. Aunque en 

este caso pueda pecar de negligencia no se le puede acusar de mala 

fe ni intencionalidad. Pensemos en los astrónomos medievales que 

añadían correcciones y cálculos nuevos al Almagesto, ¿eran malos 

astrónomos o astrónomos ignorantes?  

El aspecto formal y el proceso de elaboración son muy relevantes 

a la hora de detectar un bulo. Coady (2019) sostiene que un bulo 

busca imitar un contenido informativo en su apariencias, aunque 

para su elaboración no se haya procedido del mismo modo que lo 

haría un profesional de la información ni se hayan respetado los 

mismos procedimientos.  

Neil Levy le otorga mucha importancia al aspecto formal de la 

información y se centra en cuestiones de diseño que sirvan para 

despistar al ciudadano y sugiere que “fake news is the presentation 

of false claims that purport to be about the world in a format and 

with a content that resembles the format and content of legitimate 

media organisations” (Levy, 2017) 

Por su parte, Mukerji (2018, págs. 929-937) estudia diversos 

elementos que pueden ser definitorios de las fake news como el 

contenido, sus fuentes, sus canales de distribución, el modo de 

presentación y la intención de quien las publica. Finalmente, llega 

a la conclusión de que hay tres elementos fundamentales: son una 
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patraña, tienen estructura y forma de noticia y defienden la mentira.  

Sin embargo, los aspectos formales y metodológicos no parecen 

ser los que más ayuden a acotar el concepto. Otros autores, se fijan 

más en la finalidad con la que se conciben los bulos. Una fake news 

tiene un propósito manipulativo para hacer creer a la ciudadanía 

algo que no es cierto. Así lo recoge The New York Times 

(Tavernise, 2016), que habla de la intención de engañar con una 

información falsa. No es necesario que consiga su propósito, basta 

con que lo persiga. Aunque se aprecie la manipulación a la que 

quiere someterse a la audiencia y no consiga su objetivo, estaremos 

ante una fake news.  

La intencionalidad es el elemento central en varios autores como 

Dentith (2017) cuando señala que “Fake News possesses the 

characteristics of being designed to deceive knowers”. De la misma 

opinión se muestran Klein y Wueller (2017) cuando sostienen que 

las fake news “son intencionadamente falsas”. Axel Gelfert (2018) 

también considera que el carácter definitorio se encuentra en el 

propósito con el que se ha realizado y señala que “fake news is the 

deliberate presentation of (typically) false or misleading claims as 

news, where the claims are misleading by desing”. La gran red 

social Facebook también ha acotado el concepto de fake news en su 

intento por evitar su propagación y ha señalado que “The term ‘fake 

news’ has taken on a life of its own. False news communicates more 

clearly what we’re describing: information that is designated to be 

confused with legitimate news and is intentionally false” (Oremus, 

2017). Igualmente, Lee McIntyre (2018) considera que una fake 

news no tiene porqué ser completamente falsa, sino que basta con 

que tenga intención de falsedad y engaño. Aquí volvemos a abrir la 

puerta de la gradación de la verdad-falsedad. No son categorías 
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excluyentes, sino que se pueden poseer ambas a la vez.  

Con estos elementos, podemos aventurarnos a ofrecer una 

definición propia. Por fake news, tal y como ahora se producen, 

entendemos el proceso de medias verdades, insinuaciones y 

mentiras que con apariencia de información veraz buscan inocular 

una creencia no sostenida en los hechos. Para ello, han encontrado 

en las nuevas plataformas de comunicación el ecosistema adecuado 

para propagarse viralmente antes de que puedan ser desmentidas. 

Las fake news se aprovechan de la hiperconectividad que tiene 

nuestra sociedad actual y han sido capaces de engañar a los 

algoritmos de las redes sociales, que están basados más en criterios 

cuantitativos que cualitativos (Elias, 2018). Estas falsas 

informaciones encuentran su caldo de cultivo en las burbujas de 

opinión de las redes sociales y sirven, fundamentalmente, para 

reforzar la creencia en determinados hechos o ideas, sin necesidad 

de que se contrasten contra la realidad. La ausencia de un proceso 

de falsabilidad, que toda teoría científica debe superar, permite que 

se pueda propagar una idea subjetiva con apariencia de noticia 

objetiva. 

Hay otro elemento esencial en la creación de una fake news: el 

componente de verdad revelada. Cuanta más apariencia tenga de 

estar sacando a la luz una realidad de la que unos poderosos (el 

gobierno, las multinacionales, los medios de comunicación o la 

clase política en abstracto) no quieran que se informe, más proclive 

será a recibir el favor del público. El consumidor de esta 

información, en la mayor parte de los casos, tiene una gran 

propensión hacia la credulidad de dicho enunciado. Solo una 

pequeña parte de su audiencia la considerará falsa y no le prestará 

atención, en muchos casos porque contradice abiertamente sus 
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principios y creencias y por tanto no se muestra dispuesto a cambiar 

los mismos por un simple titular. Por último, una bolsa de 

población indeterminada en su cantidad podrá caer en el engaño y 

dejarse llevar por la corriente de opinión en un ejercicio que ya 

estudiamos cuando vimos la espiral del silencio.  

Con un panorama como éste, es tentador pensar que la censura 

y la persecución de este tipo de publicaciones contribuirá a 

restaurar la confianza en el libre ejercicio de la información y la 

configuración de la opinión pública. Pero eso sería un error. Como 

hemos dicho, una gran parte del público que consume estas noticias 

falsas, tiene una amplia predisposición a creerlas. Eliminarlas no 

va a incidir en sus creencias. Hay que tener en cuenta que estamos 

hablando de principios ideológicos que configuran en gran parte la 

forma de pensar de relacionarse con el mundo de los individuos. 

Pretender eliminar una parte de estos principios se antoja un trabajo 

demasiado complejo e imposible en muchos casos, por cuanto son 

ideas nucleares del sujeto. Un ferviente patriota que asiste a la 

descomposición de su nación, cambiará el formato de su bandera y 

adoptará una nueva de naturaleza religiosa o deportiva, pero 

seguirá enarbolando una bandera junto a otros congéneres porque 

necesita sentirse parte de un grupo. Lo mismo ocurre con el 

consumidor de informaciones falsas. Si dejase de estar 

bombardeado en sus chats de whatsapp, en su muro de Facebook y 

en su timeline de Twitter por una cascada de titulares tendenciosos 

y falsos con una orientación política definida, no consumiría varios 

medios de comunicación con líneas editoriales contrapuestas, sino 

que sería caldo de cultivo de teorías conspiranóicas. Como señala 

D’Ancona “las mentiras, distorsiones y falsedades en política no 

son ni mucho menos lo mismo que la postverdad. Lo que es nuevo 
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no es que los políticos mientan, sino la respuesta social a ello. La 

mentira es considerada la norma, incluso en las democracias” 

(D'Ancona, 2017). La verdad, por mucho que nos duela, ha dejado 

de ser relevante para nuestras democracias. Esta depauperación del 

debate público nos ha llevado a que el llamado efecto Dunning-

Kruger16 se convierta en la tónica habitual de la esfera pública 

(Ruiz, 2021). A esto se le añade, que el debate cada vez es más 

superficial y menos centrado en datos objetivos, asumiendo que 

siempre se pueden encontrar cifras y argumentos que respalden 

cualquier posición.  

Así, no es de extrañar que se tengan tentaciones tecnófobas y se 

culpe a la tecnología (Levi, 2019, pág. 18) como la gran causante 

de todos nuestros males para tratar de volver al statu quo previo. 

Pero las fake news transcienden la tecnología. Son informaciones 

publicadas por algunos medios, que algunos políticos utilizan en su 

beneficio y que algunas plataformas distribuyen (Nielsen & 

Graves, 2017). Pensar que al eliminar el componente tecnológico 

de este trinomio ayudará a erradicar los bulos es un error. Este 

triángulo mágico de la comunicación política se ha adueñado de 

nuestras democracias, tanto en los casos de falsas informaciones, 

como en las verdaderas, lo que contribuye a una ceremonia de la 

confusión en la que es difícil establecer distinciones. Así, es 

habitual que los dirigentes políticos utilicen de forma recurrente 

enlaces a noticias que le sirven para atacar al adversario de los 

mismos medios que le son afines. Estas noticias alimentan las 

                                                           
16 El efecto Dunning-Kruger fue formulado por los dos psicólogos del mismo 

nombre en 1999. La teoría se basa en que los individuos más incapaces 

sobreestiman su habilidad, mientras que los más hábiles sufren un sesgo de 

subestimación propia que los lleva a retroceder.  
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cuentas de sus redes sociales y sirven de munición para que 

partidarios y detractores de cada político entablen discusiones 

infinitas de reproches. 

Para evitar esta espiral de enfrentamiento, Rose (2019, pág. 205) 

apuesta por un consumidor de información responsable que tenga 

interés en averiguar la verdad, contrastar los hechos y adoptar un 

punto de vista plural sobre cualquier asunto. Sin embargo, esta es 

una descripción cargada de más pensamiento desiderativo que de 

realidad. La ciudadanía no muestra una actitud exigente respecto a 

sus representantes políticos, sino que es más propensa a la 

adulación acrítica en los líderes en los que encuentra identificación. 

Del mismo modo que tampoco consume medios de comunicación 

con un espíritu crítico o con ánimo de separar verdades de mentiras 

y medias verdades. Al contrario, la responsabilidad de los medios 

de comunicación les ha otorgado el marchamo de credibilidad en 

todo momento, por lo que como guardianes de la verdad cuentan 

con la confianza del público para creer aquello que dicen. Además, 

hemos de tener en cuenta que hay una propensión entre la audiencia 

a creer esas noticias falsas. Las fake news son un síntoma de un 

problema mucho más grande: la querencia de la ciudadanía a querer 

consumir información que refuerce sus prejuicios sin posibilidad 

de que haya un intercambio de información y conocimientos. 

(Lodge & Taber, 2017). Cuando una información nos ratifica en 

nuestras creencias previas, sentimos alivio porque nuestro cerebro 

necesita evadir el dolor y todo aquello que nos produzca malestar o 

contradiga nuestras creencias (Elias, 2018). Los bulos buscan 

interpelarnos directamente y que sintamos un agravio o injusticia 

contra la que tenemos que revelarnos. “Una fake news que te afecta 

en una mínima parcela de tu vida hace que te sientas parte una 
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comunidad que también se ve afectada” (Silverio, De cómo la 

filosofía nos puede ayudar a combatir el desánimo, 2021). 

También existen opiniones que restan importancia a los efectos 

de las fake news. “Las fake news no van a hacer colapsar nuestra 

civilización ni van a acabar con la democracia, aunque sí pueden 

tener un cierto efecto que podremos subsanar con el paso del 

tiempo” (Silverio, Jesús Zamora Bonilla, filósofo: “La 

probabilidad de un apocalipsis es bastante pequeña”, 2021). De 

hecho, Zamora considera que la opinión pública es poderosa y que 

del mismo modo que es manipulable con informaciones falsas se 

pueden corregir sus efectos con informaciones veraces. Y apuesta 

por evitar sus efectos perniciosos mediante la introducción de 

nuevas herramientas de decisión como “grupos de representantes 

con asesoramiento profesional, y cuyas deliberaciones puedan ser 

sometidas a escrutinio público y transparente” (Zamora, 2021, pág. 

260). En los dos últimos capítulos, volveremos sobre este asunto.  

David Karpf (2019), por su parte, considera que las fake news 

no influyen en las decisiones electorales porque no dejan de ser una 

versión digital de lo que ya se hacía en política. Según su punto de 

vista, solo aquellos más proclives a creer en ese tipo de contenido 

son los que lo consumen. No obstante, sería un error creer que la 

utilidad de los bulos tiene un alcance limitado y no exige 

preocupación por nuestra parte. Aunque solo una parte de la 

población tenga propensión para creerlos, sus efectos se pueden 

dejar sentir en toda la sociedad. Principalmente, porque esta 

predisposición del individuo a dejarse manipular para evitar 

situaciones de contradicción moral ha facilitado que se establezca 

y consolide toda una industria de la desinformación. Según el 

informe elaborado por el Oxford Internet Institute se gastaron “más 
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de medio billón de dólares en investigación, desarrollo e 

implementación de operaciones psicológicas y de manipulación de 

la opinión pública en las redes sociales y medios de comunicación” 

(Bradshaw & Howard, 2018). Y la finalidad es evidente: manipular 

las conciencias de los sujetos para ganarse su favor. En el siguiente 

apartado, veremos cómo proceden.  

7.2.2 FINALIDAD DE LAS FAKE NEWS  

Los grandes productores y distribuidores de fake news han sido 

los gobiernos y los medios de comunicación de masas porque han 

sido los que han contado con los recursos para llevarlos a cabo 

(Levi, 2019, pág. 13). El monopolio de la comunicación incluía 

tanto el monopolio de la información como de la desinformación. 

La estandarización de las redes sociales y del resto de tecnologías 

de la información no solo popularizan el surgimiento del 

periodismo ciudadano, sino que también vemos como cobra auge 

la desinformación por cauces no oficiales. No en vano es Donald 

Trump quien acuña el término de fake news de forma despectiva 

para referirse a las informaciones críticas con sus políticas por parte 

de los medios de comunicación. Pero por mucho que desde esferas 

de oposición al poder se elaboren bulos, no dejan de ser intentos de 

contrarrestar el poder del discurso dominante, prueba de ello es la 

cantidad de dinero invertido como hemos señalado antes. Es 

imposible que esos recursos salgan del tiempo libre de ningún 

ciudadano, sino que forman parte de las estructuras de poder de los 

estados. Como señala Elias, “La desinformación se produce 

básicamente en el poder” (2020). 

Y el proceso de elaboración de un bulo requiere tres estadios. El 

primer objetivo es incluir un tema en la agenda mediática para 
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ganar visibilidad. Es aquí donde se popularizan expresiones como 

“no lo verás en los medios”, “nadie te contará esto” o se recurren a 

fuentes de confianza no oficiales: “Tengo un amigo que ha visto”, 

“mi vecino me ha contado que en su trabajo…” En este caso, las 

aplicaciones de mensajería instantánea como whatsapp y telegram 

son las plataformas preferidas. Una vez popularizado el mensaje en 

estas plataformas, consiguen romper las barreras de la agenda 

setting (McCombs & Shaw, 1972) y terminan por colarse en el 

discurso mediático.  Una vez que se ha culminado con éxito esta 

primera fase, se llega a la segunda. Aquí el concepto central es la 

espiral del silencio (Neumann, 1998). El discurso ya forma parte de 

la esfera de opinión pública y solo necesita ir ganando adeptos. Por 

ello, en este momento los bulos se comienzan a publicar en medios 

de comunicación estándares, pero siempre desde una perspectiva 

muy ideologizada y con apelaciones a la acción política intentando 

señalar la necesidad de intervención para solventar una cuestión 

que se considera nuclear. De este modo, pasamos al tercer nivel. 

Los bulos han conseguido abrir una ventana de overton (Overton, 

s.f.) de oportunidad para forzar a las instituciones que se 

pronuncien sobre una materia que hasta entonces no formaba parte 

de las prioridades de la sociedad. Si recordamos los cuatro espacios 

de los que hablábamos al definir la esfera pública actual, vemos que 

los bulos han pasado por estos cuatro sitios: redes digitales (primera 

fase), medios de comunicación y manifestación (segunda fase) y, 

por último, palacio (tercera fase).  

Las fake news no tienen por qué estar centradas solo en cuestiones 

políticas y pueden tratarse también de otros asuntos sociales, 

aunque si bien es cierto, que suelen tratarse de temas que terminan 

entrando en la agenda política, como la migración, el 
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mantenimiento de los servicios públicos o el coste de los impuestos. 

Y lo hacen porque ese es su objetivo, terminar posibilitando 

cambios en la agenda legislativa que de otra forma no hubieran 

podido ser viables. 

No es de extrañar, por tanto, que los bulos y su multiplicación se 

hayan convertido en una de las mayores amenazas para la 

democracia y su estabilidad. Tal y como señala Cortina (2020) , el 

diálogo que debe producirse en la esfera democrática solo es 

posible sobre la base de cuatro condicionantes: inteligibilidad, 

veracidad, verdad y justicia. En este sentido, las fake news suponen 

“una distorsión deliberada que manipula emociones y creencias con 

el fin de influir en la opinión pública”. Pero no es el único riesgo 

que implican. La convivencia puede verse seriamente dañada en 

muchos de estos casos, por no hablar de la reputación de muchos 

actores de la esfera pública que pueden ser objetivo directo o 

indirectos de estos bulos. Por ello, en la Declaración conjunta sobre 

libertad de expresión y noticias falsas suscrita por la ONU, la 

OSCE, la OEA y la CADHP se reconoce que la desinformación y 

la propaganda se diseñan y distribuyen con el objetivo de generar 

confusión entre la ciudadanía. Y además se advierte del peligro que 

supone cuando daña la reputación y afecta a la privacidad de 

personas a la par que instiga a la violencia, la discriminación y la 

hostilidad hacia ciertos grupos sociales (ONU; OSCE; OEA; 

CADHP, 2017). 

Ante esta situación, cabe preguntarse si existe alternativa que 

salvaguarde nuestra democracia o solo nos queda la resignación. 

Las apuestas por la educación para combatir la desinformación y 

las  fake news son habituales (ONU; OSCE; OEA; CADHP, 2017) 

y (Rose, 2019). Rose considera que la educación y el desarrollo del 
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pensamiento crítico para que la ciudadanía se muestre más cauta 

ante las fake news y estas puedan perder efectividad. Sin embargo, 

cuando hemos visto que existe una propensión a querer creer que 

una fake news describe una realidad oculta que ya se intuía, no 

parece que el pensamiento crítico y la educación puedan tener 

cabida ni sirvan de ayuda. Creer que esa desinformación solo 

arraiga entre las personas con menos formación y más fácilmente 

manipulables lleva implícito un elitismo académico poco adecuado 

con un sentimiento democrático.  

También hay propuestas sin concretar como la de Levi (2019) , 

quien aboga, apuesta por la creación de un marco legal que 

“desmantele el negocio de la desinformación”. Pero, aunque se 

trate de una actividad mercantilizada con la cual unos cuántos 

pueden hacer grandes cantidades de dinero, como veremos en el 

siguiente apartado, el negocio de los bulos no se rige por cuestiones 

económicas, sino por motivaciones ideológicas y ha venido aquí 

para quedarse. Forma parte de los procesos de comunicación y 

hemos de aprender a convivir con los bulos y la desinformación 

como un riesgo más al que nos tenemos que acostumbrar.  De nada 

sirve maldecir las nuevas herramientas digitales porque ya forman 

parte de nuestra vida y es impensable pretender un retroceso a una 

arcadia analógica. Mejor haríamos si conociéramos cómo se 

articulan y trabajan estos nuevos ciberactivistas que se han sumado 

la batalla de la información y contrainformación rompiendo el 

monopolio que hasta hace poco poseían los estados y las grandes 

corporaciones. 

7.2.3 CIBERACTIVISMO  

El ciberactivismo político es la nueva concepción de la 
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militancia política a través del ciberespacio. En una época en la que 

los medios de comunicación de masas han perdido su capacidad 

monopolística de aglutinamiento, Internet y las redes sociales se 

convierten en aliados perfectos para distribuir mensajes políticos, 

sobre todo, cuando se trata de actores que deben suplir la escasez 

de recursos con la creatividad y el talento. Ese es el primer 

momento que podríamos definir dentro del ciberactivismo y que 

podemos encontrar especialmente en aquellas campañas que no 

entran en competición electoral y solo pretenden diseminar su 

mensaje. Esta nueva suerte de guerrilla electoral no es exclusiva de 

las sociedades democráticas de Occidente. Al contrario, incluso 

aquellos que luchan por acabar con el modelo de vida occidental 

como es el Daesh también han encontrado en las redes sociales y 

en el uso avanzado de la imagen y de la grabación, edición y 

postproducción profesional de videos un arma más eficaz que los 

explosivos y la metralla (Lesaca, 2017).  

Los Hermanos Musulmanes en Egipto fueron uno de los 

primeros ejemplos paradigmático tras la caída de Hosni Mubarak y 

durante la preparación de las primeras elecciones libres en Egipto, 

donde se notó claramente cómo la virtualidad de Facebook permitía 

que los usuarios se mostraran más radicales en los comentarios de 

sus muros que en sus comportamientos de la vida real (Herrera & 

Lofty, 2012). Desde entonces, es habitual que todas sus tácticas se 

hayan ido implementando por todos los países para conseguir sus 

objetivos ideológicos. Si bien en aquel momento, Facebook era la 

red social con mayor penetración entre la sociedad egipcia, en la 

actualidad cualquier estrategia de ciberactivismo debe adaptarse a 

los códigos de las distintas redes sociales y adoptar narrativas 

transmedia que faciliten estos propósitos. Sin embargo, la estrategia 
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sigue siendo la misma, solo que multiplicada por cada red social 

que se utilice.  

La presencia de los Hermanos Musulmanes en las páginas de 

Facebook se dividía en cuatro niveles: páginas oficiales, páginas 

aparentemente independientes, páginas no oficiales administradas 

por militantes y páginas aparentemente ajenas a la política que en 

el tramo final de la campaña se volcaron claramente con la 

candidatura de Mursi. En todas estas páginas la estrategia 

comunicativa era la misma:  

 Apropiación de los términos de la revolución con una 

reducción del concepto de democracia al simple ejercicio 

electoral.  

 Guerrilla de memes para ridiculizar a la oposición. Los 

memes son un recurso gráfico con una gran capacidad 

comunicativa. Suelen estar compuestos de una imagen muy 

característica con un texto que transmite el mensaje elegido. 

 Construcción del imaginario de un pueblo a partir de un 

héroe, lo que supuso la santificación del candidato Mursi 

como el paradigma de un líder caudillista.  

 Humanización de la política para justificar los errores. 

 Descalificación de la oposición a partir de la 

criminalización de las redes sociales. Este punto es el más 

paradójico de todos, puesto que a través de las redes 

sociales se encargan de desprestigiar la misma herramienta 

que están utilizando para diseminar su mensaje.  

Pero el ciberactivismo no lo podemos considerar como una 

prolongación de los comportamientos antiguos adaptado a la era 

digital. Si hasta ahora, el éxito de una campaña política se medía 

por la capacidad de movilizar votantes que acudieran a un mitin, en 
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la era digital, la mera acumulación de seguidores en redes sociales 

no es sinónimo de éxito, ni mucho menos. En esta segunda etapa 

del ciberactivismo, para que una campaña sea exitosa en el mundo 

virtual debe trasladar su efectividad al mundo físico y eso se 

consigue cuando cada seguidor de la campaña se convierte en un 

apóstol de la misma. En ese sentido, el uso del big data alimenta la 

conformación de los conocidos como grassroots: movimientos de 

base ciudadana que distribuyen los mensajes de la campaña entre 

la población más cercana para conseguir su conversión. En la 

medida en que estos movimientos ciudadanos crezcan, más factible 

será que el discurso gane adeptos con el consecuente riesgo. Toda 

acción lleva una reacción, por lo que aumentarán las posibilidades 

de que la sociedad se polarice y entre en conflicto sin capacidad de 

establecer un diálogo. Y aquí asistimos, a otro de los conflictos 

latentes en la naturaleza de nuestros sistemas democráticos: la 

tensión entre movilización y capacidad de diálogo. Una democracia 

necesita de población movilizada e interesada por los asuntos 

públicos para que no sufra de apatía. Esta movilización solo se 

consigue a través de la politización ideologizada de la sociedad, lo 

que supone que quienes más activos se encuentran en la esfera 

política más firmes defensores de sus posturas deben mostrarse y 

más reacios a las posturas del adversario. Esto supone matar 

cualquier atisbo de diálogo y encuentro. Es lo que se conoce como 

polarización. Los tres objetivos de la llamada “arquitectura de la 

polarización” (Lozano, 2020) son erosionar el debate público, 

exarcerbar la polarización y la división en la sociedad y generar una 

desconfianza hacia toda clase de élites. Este último elemento 

explica por qué el auge de los populismos ha servido de caldo de 

cultivo para la propagación de la desinformación. Naim (2022) 

también considera que la polarización, el populismo y la postverdad 
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son los tres elementos que unen a lo que considera autócratas 3P y 

donde mete en el mismo saco tanto a Hugo Chávez, como Donald 

Trump, Matteo Salvini, Viktor Orban o Jair Bolsonaro.  

Anderson (2006) señala las condiciones necesarias para que una 

democracia funcione de forma correcta a nivel epistemológico. En 

primer lugar, la ciudadanía debe estar organizada en diversas 

organizaciones civiles. Deben tener acceso a medios de 

comunicación abiertos y accesibles para toda la sociedad. Esos 

medios deben ser plurales para que recojan el mayor número 

posible de opiniones. Y debe existir la posibilidad de que la 

población produzca un libre intercambio de ideas que genere 

conocimiento. Hasta ahora, eso solo se conseguía a través de un 

ecosistema mediático plural que gozase del respeto de la sociedad 

por su contribución a la convivencia y la democracia. Sin embargo, 

por distintas causas que analizaremos en el próximo capítulo, este 

ecosistema ha dejado de gozar de la reputación que lo había 

encumbrado como el cuarto poder de las democracias modernas. 
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8. DEL DESCRÉDITO MEDIÁTICO EN LA SOCIEDAD 

 “Una prensa cínica, mercenaria y demagógica producirá un 

pueblo cínico, mercenario y demagógico”, 

 Joseph Pulitzer  

“El periodismo se llama a sí mismo el cuarto poder, pero no 

está para ser árbitro del juego democrático. Es un negocio. 

Persigue la cuota de mercado más que la verdad. Tiene 

dueños. Sirve a intereses. Recibe tantos puñetazos como asesta. 

Agrede a los que han caído y adula a los que suben. Al 

periodismo le gusta pensar que revela los secretos de los 

poderosos, pero también se encarga de proveer 

obedientemente aquello que los poderosos quieren que 

reciban los crédulos”,  

Michael Ignatieff  

“Cuando se descubrió que la información era un negocio, la 

verdad dejó de ser importante”  

Ryszard Kapuscinski 

“Por eso, hagamos siempre un llamamiento a una verdadera 

insurrección pacífica contra los medios de comunicación de 

masas que no proponen como horizonte para nuestra juventud 

más que el consumismo de masas, el desprecio de los más 

débiles y de la cultura, la amnesia generalizada y la competición 

a ultranza de todos contra todos” 

Stephane Hessel 
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8.1 ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE LOS MEDIOS 

8.1.1 LAS REDES DEL DINERO PESCAN EN LOS CALADEROS DE LA 

COMUNICACIÓN 

El sector de la comunicación es uno de los que más dinero 

mueve en las economías de libre mercado. La sociedad del ocio y 

el espectáculo se nutre de los productos culturales con los que 

llenar las horas de tiempo libre de la ciudadanía. Dentro del de la 

comunicación, nos encontramos con que los medios de 

información se convierten en un producto más. En tanto en cuanto 

nuestra sociedad se ha transformado cada vez más en cultura 

audiovisual en detrimento de la cultura verbal, los productos 

audiovisuales se configuran como los favoritos de creadores y 

consumidores. No obstante, esto no implica la desaparición de los 

soportes impresos o escritos. Éstos siguen conservando su prurito 

de prestigio y se convierten en un aliado fundamental para 

contribuir a la propagación de los mensajes audiovisuales. Así, es 

habitual que las empresas de comunicación se integren en grupos 

empresariales que albergan todas las plataformas y soportes 

posibles: prensa escrita, editoriales de libros en papel y soporte 

electrónico, radios, televisiones, productoras y distribuidoras de 

cine, agencias de información… De esta forma, el sector de la 

comunicación y la información contemporánea requiere de grandes 

estructuras empresariales capaces de articular distintas marcas que, 

siguiendo una lógica contraria al libre mercado, en muchas 

ocasiones supone aliarse con competidores. La gestión de estos 

activos no es sencilla. Entraña una complejidad extrema y en 

muchos casos, grandes emporios con una posición asentada y 

saneada hoy se enfrentan a crisis y bancarrotas antes de lo que 

hubieran imaginado.  
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La entrada de los poderes financieros en el accionariado de los 

grandes grupos de comunicación ha tenido como repercusión la 

desaparición de las voces antisistema, “¿Cuántos diarios de 

izquierda existen ahora en Europa comparando con hace 30 años?”, 

se preguntaba el economista Eric Toussaint (Carmona, 2010). Esto 

obedece a la sacralización del paradigma económico que hemos 

vivido en las últimas décadas y que ha conseguido aislar la 

economía de las disputas electorales en todos procesos electorales 

previos a la crisis financiera, e incluso en muchos de los procesos 

electorales inmersos en la propia crisis. Si durante la Guerra Fría, 

era la política económica lo que diferenciaba a las distintas 

opciones partidistas y no la política exterior, tras la caída del Muro 

de Berlín, hemos asistido a la consolidación de la irrefutabilidad 

del sistema de libre mercado como paradigma incuestionable, 

mientras que en las relaciones exteriores hemos visto como el 

bloque occidental ha sufrido diversas fisuras. Primero fue con 

motivo de las intervenciones militares en los Balcanes durante la 

última década del siglo pasado. Luego, el modo en cómo combatir 

el terrorismo que tuvo su ruptura más visible en la Invasión de Iraq 

(Kravstev, 2012)... Y este modelo de gestión tiene sus 

consecuencias. Como apuntan  Shaver y Shaver (2005), los 

directivos de las grandes compañías a menudo cambian de sector a 

lo largo de su carrera aplicando en todas las empresas las mismas 

recetas, sin tener en cuenta las peculiaridades de cada sector. Para 

ellos sus prioridades siempre son la recuperación de cualquier 

inversión y mantener el flujo de caja en positivo. Son varios los 

elementos de inversión o especulación, según se mire, que se 

pueden usar. El problema reside en que todos ellos, inciden de 

manera indirecta en la actividad comercial de cada compañía según 

sea la naturaleza del producto. Los derivados financieros son uno 
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de los elementos con los que los mercados dan una vuelta más de 

tuerca para acortar el ciclo inversor y obtener ganancias de una 

forma más ágil, aún a riesgo de crear burbujas. Un informe de la 

ONU (Schutter, 2010) recoge cómo Goldman Sachs fue capaz de 

crear una crisis alimentaria global con su política de futuros sobre 

el trigo, puesto que era capaz de marcar el precio de venta del 

cereal, antes no solo de su recogida, sino de su propia plantación.   

De este modo, hemos visto cómo durante estas décadas, la 

asunción del paradigma de libre mercado como sistema financiero 

incuestionable, ha facilitado el crecimiento exponencial de muchas 

grandes empresas. Hasta el punto de que en muchas ocasiones el 

tamaño de las corporaciones y la capacidad de movilización de 

recursos superan a países de tamaño medio. Así, si en el año 2000 

había ya 44.000 empresas globales, en 2010 la cifra había crecido 

hasta las 77.000, mostrando muchas de ellas a título individual más 

recursos que muchos estados. Baste señalar que, a principios de 

siglo, de las 100 primeras economías del mundo, 51 eran empresas 

y 49 estados nacionales. El crecimiento del tamaño de las grandes 

multinacionales contrasta con la debilidad del estado-nación. 

Mientras el segundo languidece, tanto por su integración en 

estructuras supranacionales, como por la necesidad de ser más 

operativo y volcarse en entidades locales/regionales. Además, 

asiste a la configuración de un panorama en el que otros actores, 

las grandes empresas en muchas ocasiones poseen más recursos y 

tienen menos obligaciones. Los largos tentáculos del sistema 

financiero no se aprecian solo en el ecosistema mediático, sino que 

también dejan ver sus huellas en la calidad del sistema democrático 

(Savio & Mameli, 2014), llegando al punto de establecer nuevas 

formas de neocolonialismo entre democracias como demuestran 
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los casos de rescates financieros dentro de la UE o la decisión de 

un juzgado de Nueva York sobre los términos de los acuerdos entre 

los fondos buitres y el gobierno de Argentina. Esto se debe a que 

según un informe elaborado por la ONG Instituto Transnacional en 

2013, de entre las cien entidades con mayor riqueza económica de 

todo el planeta, 60 son países y 40 son grandes corporaciones 

empresariales (Transnational Institute, 2013), lo cual deja en 

situación de debilidad a muchos países con soberanía democrática 

cuando han de enfrentarse a alguna de estos grandes 

conglomerados empresariales. Esta paradoja hace insostenible en 

el tiempo que los estados sean los únicos actores en la esfera de 

poder como ocurría en los siglos XIX y XX, este último en su 

primera mitad fundamentalmente. De esta forma, veremos cómo 

surgen los diplomáticos corporativos (Hernández, 2010) entre los 

departamentos de comunicación y relaciones públicas de las 

grandes corporaciones. Acuerdos como el TTIP y el Nafta en su 

capítulo II ya recogen esta necesidad de equiparación entre 

empresas y estados nacionales. El riesgo de este soft lobby es la 

opacidad que conlleva, puesto que, si las leyes de transparencia 

tienen una historia reciente en las legislaciones democráticas, las 

empresas escapan fácilmente a ese control y solo rinden cuentas 

ante sus accionistas muy sucintamente y ante sus consejos de 

administración de forma privada.  

Cuando esto se traslada al sector de los medios de 

comunicación, nos encontramos con que menos del 1% de las 

compañías mundiales son capaces de controlar el 40% de la red de 

medios de comunicación (Vitali, Glattfelder, & Battiston, 2011). Se 

trata de fondos de inversión, fondos de pensiones, fondos 

soberanos o fondos de alto riesgo. Son empresas creadas con fines 
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especulativos que se dedican a comprar y vender activos con el 

único objetivo de obtener plusvalías con la venta de los activos o 

con el cobro de dividendos, pero sin ninguna preocupación por el 

producto que ofrecen esas compañías. Aunque estas compañías 

compiten entre sí por ser la mayor beneficiaria en la obtención de 

ganancias, realmente actúan en defensa de sus intereses comunes y 

uno de sus principales intereses es la defensa del statu quo del 

paradigma económico (Story, 2012). Esto es así por la propia 

naturaleza de las empresas que copan la propiedad de los medios 

de comunicación. Ya hemos visto que son corporaciones dedicadas 

a la especulación financiera y bursátil (Soloski, 2005).  Tienen 

intereses y expectativas muy centradas en el corto plazo, por lo que 

nunca permitirán una crítica frontal del sistema económico si eso 

puede poner en peligro su supervivencia. De igual manera, estos 

macrogigantes financieros extienden sus tentáculos a través de 

inversiones bursátiles en empresas energéticas, de infraestructuras, 

servicios... Dado que ninguna de sus grandes inversiones están 

realizadas en pequeñas o medianas empresas, sino en grandes 

corporaciones que dependen de la administración pública, la 

presión sobre los gobernantes y representantes públicos también se 

vuelve un factor importante, por lo que desde los medios de 

comunicación propiedad del poder financiero se establece un férreo 

control de su actividad pública siempre y cuando no estén 

respetando sus intereses empresariales. 

Un ejemplo de este tipo de este tipo de control lo encontramos 

en la reciente crisis financiera. Uno de los mantras más repetidos 

hasta la saciedad por todos los medios de comunicación era que 

nuestra sociedad, o al menos gran parte de ella, había vivido por 

encima de sus posibilidades por lo que era necesario ganar menos 
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y trabajar más, como dijo el por entonces presidente de la CEOE, 

Gerardo Díaz Ferrán (2010). Sin embargo, informes 

independientes emitidos por organizaciones nada sospechosos 

como la OIT señalaban los perjuicios que tenían medidas como la 

moderación salarial y describían los efectos que se conseguían con 

este tipo de decisiones, contrarias en todo momento a la 

recuperación económica: “tampoco existen pruebas claras de que 

la moderación salarial haya impulsado la creación de empleo. De 

hecho, la moderación salarial ha contribuido a exacerbar los 

desequilibrios globales, lo cual, aunado a las ineficiencias del 

sistema financiero, dio paso a la crisis y la sigue perpetuando” 

(OIT). Aunque pueda resultar paradójico, el discurso oficial de una 

institución tan relevante como la OIT no ha tenido ningún eco en 

la sociedad y la destrucción de empleo se disparó en los países más 

afectados por la crisis de deuda en el sur de la eurozona. Esto fue 

posible, gracias al escaso interés que mostraron los medios en 

resaltar dicho informe y en cómo se difundieron, como 

contrapartida, todas las noticias que hacían hincapié en la 

necesidad de vivir de una forma más austera. 

Estas afirmaciones están sostenidas sobre datos concretos. 

Tomemos como ejemplo paradigmático el diario más relevante e 

influyente del mundo. El accionariado del The New York Times 

(Langeveld, 2011) está diluido entre multitud de accionistas, siendo 

el mayor accionista un fondo de inversión que aglutina un poco 

más del 7% de las acciones. Solo el magnate mexicano Carlos Slim 

aparece en la lista de los 20 primeros inversores como persona 

física en medio de fondos y otras grandes empresas industriales y 

financieras. Esto provoca que el Consejo de Administración esté 

repleto de individuos cuya única misión es la rentabilidad del 
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accionariado y pierden interés en esa dimensión social y política 

que desempeñan los medios de comunicación en una sociedad 

democrática. Si trasladamos el caso paradigmático del NYT al resto 

de empresas de comunicación norteamericanas el resultado es más 

desolador. Los 20 principales accionistas del sector de la 

comunicación en EEUU a finales de 2010 eran fondos y 

corporaciones como Goldman Sachs, JP Morgan, Credit Suise, 

Black Rock, Ariel Investments... superando el total del dinero 

invertido los 5,5 millardos de dólares, una cifra considerable como 

para no preocuparse en exceso de los fallos que la democracia 

pueda tener mientras no repercuta en la cuenta de resultados. Esta 

concentración de accionistas cruzados supone, además, una 

amenaza considerable para el pluralismo democrático. Por un lado, 

resulta difícil imaginar que un medio de comunicación hable de los 

problemas laborales, legales de una gran empresa si ambas 

comparten consejeros. Por otro lado, aunque cada medio apueste 

por una línea editorial afín a sus valores, en ningún caso se va a 

permitir la discrepancia, ni mucho menos, la crítica frontal contra 

el principal interés de este conglomerado de accionistas que, dada 

su naturaleza, es el mantenimiento de una estructura financiera 

capitalista libre de restricciones. Si para ello, es necesario 

incumplir la ley, no hay problema (Serrano, 2010). El uso de los 

medios de comunicación que controlan servirá para presionar a los 

legisladores correspondientes para que sus pecados queden 

expiados y aparezcan ante la opinión pública como los mayores 

garantes de la libertad.  

La situación no siempre fue así. Tradicionalmente, las cabeceras 

de la prensa estadounidense eran propiedad de familias que habían 

tratado el medio como una empresa familiar. Así, surgía la figura 
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del editor, que se trataba de una suerte de jefe del director que 

velaba más por el tratamiento de las noticias que por los 

contenidos. Sobre los hombros del editor pesaba más la 

responsabilidad profesional que la gestión empresarial. En la 

década de los 80, la industria financiera puso su interés en los 

medios de comunicación, y comenzó a adquirir cabeceras locales 

que pasaban a integrarse en grandes grupos de comunicación. 

Desde el punto de vista de la gestión empresarial, las operaciones 

eran un acierto, ya que la principal fuente de ingresos de los medios 

era la venta de espacios publicitarios, por lo que de esta manera se 

podían vender espacios en bloque para que los anunciantes 

pudieran llegar a un público más amplio. El guionista y creador de 

series tan exitosas como The Wire y Show me a Hero y antiguo 

reportero de The Baltimore Sun, David Simon, lo tiene claro: “el 

pecado original de casi todos los protagonistas de esta historia es 

que sus compañías salieron a Bolsa. Ya no son propiedades de 

familias, ya no reportan ningún beneficio a la comunidad y sólo 

cambiarán por lo que diga un analista de Wall Street” (Alzaga, 

2010). 

Y no se trata solo de una cuestión norteamericana. Baste el 

ejemplo del Grupo Prisa en España. Con la llegada de la 

democracia, el editor de libros de texto Jesús Polanco consiguió 

levantar un imperio mediático al que muchas veces se le acusó de 

connivencia con el PSOE, pero que llegó a convertirse en el primer 

grupo de comunicación del país y uno de los más potentes de 

América Latina junto a la mexicana Televisa. Entre sus activos se 

contaban la radio convencional más escuchada de toda España, la 

cadena SER, diversas cadenas de radiofómulas que les reportaban 

notables beneficios comerciales de segmentación publicitaria (40 
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Principales, Radio Olé, Cadena Dial, M-80...). Además, contaba 

con el principal periódico de tirada nacional, El País, que le servía 

para marcar la agenda política del país, así como un diario 

económico, Cinco Días y otro deportivo, As. Igualmente, fue líder 

durante más de 20 años en la televisión de pago, primero en modo 

analógico con Canal+ y después a través de las emisiones satélite 

de Canal+ Satélite posteriormente reconvertida en Digital+. Pues 

bien, después de presidir este olimpo mediático, a finales de 2012 

acumulaba una deuda de más de 3.370 millones de euros que le 

obligó a acometer un duro proceso de ajuste. Expedientes de 

regulación de empleo en las principales empresas del grupo, venta 

de diversos activos, canje de la deuda por acciones con los 

principales bancos acreedores fueron la llave mágica que 

transformó la faz del grupo y lo recondujo en sus posiciones 

ideológicas a la vez que la familia Polanco diluía sus acciones 

desde un 71% que poseía en 2009 hasta un 19% que conservaba en 

2015. Mientras, el fondo de riesgo Liberty y los bancos HSBC, 

Santander y Caixabank tomaban las riendas de la compañía 

(Toledo, 2012). 

8.1.2 LA PRESIÓN DEL LIBRE MERCADO 

La economía de libre mercado basa sus premisas en que 

necesita, por parte del poder político, de cuando menos una 

pasividad en las normas que no interfiera en sus negocios. En 

muchos casos, los marcos regulatorios que se recogen en las 

agendas legislativas de cada estado suponen una traba para los 

objetivos finales de la empresa, por lo que las compañías 

emprenden campañas de presión política para orientar el sentido de 

las leyes en su favor o, como mínimo, suavizar su dureza. Pero no 

solo se trata de conseguir la aprobación de leyes más ventajosas. 
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Los incentivos fiscales y las ayudas públicas otorgadas por los 

gobernantes, además de incentivar las puertas giratorias, son un 

argumento muy poderoso para preferir unos gobernantes u otros y 

presionar desde los medios para cambiar los gobiernos y sus 

políticas. Una investigación del The New York Times (Story, 2012) 

reveló como las grandes corporaciones americanas habían 

conseguido ahorrar 80.000 millones gracias a los incentivos 

fiscales otorgados por las administraciones públicas. 

Los modos en que se ejerce esta presión son diversos como 

vamos a ver a continuación. Pongamos el ejemplo de Exxonmobil 

(González, 2012), el gigante petrolífero que destina una parte nada 

despreciable de su presupuesto a financiar campañas electorales de 

líderes políticos. Una vez que estos han obtenido el poder, la 

presión hacia los mismos se ejerce a través de lobbies y se apoya 

en investigaciones científicas financiadas por ellos mismos en las 

que las conclusiones siempre son favorables a sus intereses. De esta 

forma, la opinión pública asiste a la proyección de opiniones de 

expertos científicos que niegan que el cambio climático sea una 

consecuencia directa del hombre y que por tanto las políticas 

energéticas basadas en combustibles fósiles no son lesivas para el 

medio ambiente, por ejemplo. Esto ocurre en los países que gozan 

de una democracia fuerte y establecida, donde las decisiones 

legislativas han de contar con el visto bueno de la opinión pública. 

En otros casos, donde la situación política es más inestable, la 

actuación de estos gigantes económicos deja bastante que desear 

en lo que se refiere al respeto de los derechos y libertades. En 

concreto, en Filipinas, las actividades de la empresa petrolífera 

estuvieron relacionadas con la lucha de los militares contra la 

guerrilla del Movimiento Aceh Libre y con multitud de denuncias 
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de violaciones de derechos humanos.  

Cuando estas presiones se trasladan al sector de los medios de 

comunicación, la consecuencia es un efecto muy perverso. No solo 

se hurta legitimidad al proceso democrático, puesto que la máxima 

de que todos los votos valen lo mismo se desvirtúa si la voz de unos 

pocos cuenta con un altavoz del que carece la ciudadanía. “El 

capitalismo sin control nunca es la respuesta cuando está en juego 

un bien público”, como dijo David Simon ante el Senado 

estadounidense en la subcomisión de Comunicaciones, Tecnología 

e Internet sobre el futuro del periodismo (Sahagún, 2009). Como 

ya vimos en el bloque anterior, los medios de comunicación 

contribuyen de forma decisiva al establecimiento de la democracia, 

por lo que, si los medios se desprestigian, inevitablemente, la 

democracia correrá la misma suerte. Así, surge la necesidad de 

establecer un nuevo marco económico para los medios de 

comunicación que los ponga a salvo de estos vaivenes. 

8.1.3 EL CAMINO HACIA LA INDEPENDENCIA ECONÓMICA DE LOS 

MEDIOS 

A este respecto, ya contamos con varias propuestas de interés. 

En primer lugar, Keane (1991) aboga por un servicio público, no 

necesariamente de titularidad estatal, de medios de comunicación 

que estén excluidos de la dinámica del libre mercado. De esta 

forma, se garantiza la primacía de la función de la información 

sobre la necesidad de ganar dinero y resultar rentables. Dado que 

los medios cumplen una responsabilidad esencial en democracia, 

esa misión no se puede pervertir con el objetivo de los beneficios. 

La primera objeción que se le puede realizar al planteamiento de 

Keane es su falta de concreción, muy habitual en un profesor 

académico cuyo trabajo teórico está bastante alejado de la práxis 
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cotidiana de la actividad privada. Por otro lado, si bien es cierto que 

salva a los medios informativos de la presión de la rentabilidad, lo 

hace a través de la consideración de que los medios son los garantes 

esenciales del desarrollo de la democracia, sin explicar si esta 

característica es exclusiva suya o si por el contrario otros agentes 

podrían gozar de los mismos privilegios.  

McChesney (1998), por su parte, critica las concentraciones de 

medios y los oligopolios. Considera que mientras exista una 

diversidad de opiniones, más fácil será que los propios medios 

opten por reflejar la pluralidad de puntos de vista y tendencias que 

existen en una sociedad libre y abierta. Como alternativa, propone 

crear un sector de medios no comerciales que no tengan la tentación 

de simplificar su producto hasta hacerlo más rentable, pero de peor 

calidad. Para ello, McChesney sugiere deducciones fiscales para 

las empresas de comunicación, así como incentivos para aquellas 

que hagan donaciones a los medios no comerciales, aunque no 

especifica cómo controlar que esas donaciones no se conviertan en 

una suerte de subsidio o acuerdo comercial que pueda interferir en 

la línea editorial. Del mismo modo, el académico de Illinois 

propone la creación de un sistema de medios de titularidad pública 

que garantice el pluralismo tanto a nivel local como federal. Si bien 

es cierto que esta red de medios ya existe en EEUU, hay que admitir 

que su presencia en la esfera pública es de bastante menor 

relevancia que la de sus homónimos en Europa, donde los medios 

públicos han gozado de un monopolio durante varias décadas. El 

objetivo de las propuestas de McChesney es asegurar “la diversidad 

y la deliberación que residen en el corazón de la esfera pública 

democrática”. McChesney es consciente de las dificultades que 

entraña su propuesta y por ello ahonda aún más en garantizar la 
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independencia de los mismos. Para evitar que la calidad de los 

medios se resienta, no basta con establecer una serie de condiciones 

económicas que garanticen la independencia de los medios, sino 

que además la sociedad deberá velar por el cumplimiento de unos 

mínimos de calidad, establecidos por profesionales y 

representantes de la sociedad civil. McChesney, incluso, se atreve 

con algunos ejemplos como que las emisiones destinadas al público 

infantil estén exentas de publicidad. De hecho, en la actualidad en 

los Consejos de Administración de las empresas de comunicación 

lo habitual es que no haya profesionales de prestigio y en los casos 

en los que hay lo están de forma testimonial. Por el contrario, estos 

órganos de dirección están repletos de tiburones financieros 

(Soloski, 2005) cuyo único interés es el reparto de dividendos.  

La propuesta de que los designios de las empresas de 

comunicación no estén regidos solo por personalidades del ámbito 

financiero y que se les otorgue voz y voto en la gestión a 

profesionales del sector, también encuentra eco en las 

recomendaciones de MEDIADEM (Manfredi & Cepeda, 2012). En 

este sentido, el informe sobre el sector de la comunicación 

elaborado con fondos de la UE, recomienda que las empresas 

periodísticas aumenten la participación en la gestión de 

profesionales, académicos y otros representantes del sector de la 

comunicación, así como aumentar la participación social. En este 

caso, el objetivo no es solo escapar de los largos tentáculos del 

capitalismo, sino garantizar a su vez la independencia respecto al 

poder político, con el que ha encontrado numerosos lazos de 

subordinación. “La investigación desarrollada en España en el 

marco de MEDIADEM muestra que existe un estrecho vínculo 

entre el poder político y el poder mediático”. Esto se ha traducido 
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en un débil marco regulatorio en el que las reglas del juego 

cambiaban al arbitrio del gobernante de turno. No se trataba solo 

de que con la presidencia del Gobierno o de la Comunidad 

Autónoma o la alcaldía se procediera a cambiar el equipo gestor de 

los medios de comunicación público, sino que además se procedía 

a la subasta de nuevas licencias de radio y televisión y se revisaban 

los criterios de adjudicación de la publicidad institucional, lo cual 

en muchos casos, suponía la asfixia o el salvavidas necesario para 

muchos medios, que en ocasiones, debían pagar el peaje de cambiar 

su equipo directivo. Ya hemos señalado con anterioridad el ejemplo 

relatado (Jiménez, 2019) de cómo fueron relevados los directores 

de todas las cabeceras nacionales de prensa durante el gobierno de 

Mariano Rajoy entre 2011 y 2015. Esta correlación de intereses 

entre empresas periodísticas y organizaciones políticas ha supuesto 

que la degradación de unas infecte la salud de otras. 

En las democracias más consolidadas, gracias al espíritu 

emprendedor de algunos profesionales y al cambio de actitud de un 

número importante de usuarios, hemos asistido al nacimiento de 

nuevos proyectos que buscan fórmulas que permitan a los medios 

escapar de la pesada argolla financiera y doten a las empresas de 

una independencia y viabilidad económica que lo haga sostenible 

en el tiempo, al menos a medio plazo. Sin embargo, la facilidad del 

mercado para adaptarse y convertir esta tendencia en un elemento 

más del abanico de oportunidades que ofrece el panorama 

mediático ha restado autoridad a estos nuevos elementos.  

Por último, hay que señalar que, aunque los poderes financieros 

se ocupen de tejer alianzas con el poder político para doblegar al 

ecosistema mediático y así conseguir una esfera de opinión 

favorable a sus intereses esto no impide que surjan nuevas formas 
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de comunicación que traten de contrarrestar los efectos del discurso 

dominante. Además de estas nuevas cooperativas y comunidades 

de lectores, tenemos también un nuevo género de información 

elaborado por profesionales con formaciones académicas alejadas 

de las facultades de periodismo. Es lo que Keane ha bautizado 

como los nuevos cotillas del periodismo, (2012)17 que están 

contribuyendo a revitalizar la democracia gracias a sus 

investigaciones y a su capacidad para hacerlas públicas a través de 

la red sin necesidad de contar con una gran infraestructura. No se 

trata de revelar datos ocultos y mostrar a la opinión las intimidades 

de los principales actores de la vida pública, sino de desentrañar las 

facetas relacionadas con el ejercicio del poder y arrojar luz sobre 

los aspectos más opacos. Esto implica una reorientación del 

periodismo que se aleja de la objetividad entendida como la forma 

más neutral de justicia, para convertirse en una suerte de activismo 

democrático que tiene en Julian Assange y Eduard Snowden sus 

mayores héroes gracia a la magnitud de sus revelaciones. Las 

opiniones dejan de estar supeditadas a la sacralidad de los hechos 

como rezaba el viejo adagio comments are free, but facts are sacred 

y cobran importancia porque están guiadas por un interés 

comunitario que las despoja de toda sospecha de subjetividad 

partidista. No obstante, hemos de admitir que esa subjetividad 

existe y que sí responde a unos intereses partidistas. La diferencia 

con los comportamientos anteriores es que esta vez se trata de 

intereses alejados de la disputa parlamentaria y no buscan favorecer 

a ninguno de las facciones políticas que compiten en las citas 

electorales. Por eso presumen de una objetividad que más bien 

                                                           
17 La palabra original en inglés es muckraker 
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habría de llamarse imparcialidad.  

8.2 RELACIÓN ENTRE POLÍTICA Y PERIODISMO  

Cabría pensar que los medios de comunicación se comportan 

como entidades neutrales que no tienen interés en conformar 

ningún relato en la esfera de opinión de forma activa. Pero no es 

así, como señala Manuel Cruz cuando afirma que "Un medio de 

comunicación que destapa un escándalo que desencadena una gran 

crisis es un actor político" (Silverio, Manuel Cruz, filósofo y 

senador: "Hay que asumir la condición de actores políticos para los 

medios de comunicación", 2021). Los medios no son neutrales 

porque cada uno tienen su propia visión y quieren defenderla e 

imponerla en la sociedad. 

La relación entre medios de comunicación y partidos políticos 

está trufada de conflictos que imposibilitan la independencia de los 

primeros. En aras de la sostenibilidad democrática, los medios 

deben contribuir a la difusión de los mensajes políticos durante la 

campaña electoral. En España, eso se ha regulado mediante una ley 

que obliga a todos los medios de comunicación, sean públicos o 

privados, a realizar una cobertura proporcional a los resultados 

electorales obtenidos y sin tener en cuenta el criterio periodístico o 

el interés informativo. En este caso, los medios ya han manifestado 

(APM, 2001) en reiteradas ocasiones que consideran esta ley un 

ataque contra su independencia por cuanto los criterios 

periodísticos se desvanecen durante las dos semanas de campaña 

electoral. En EEUU, por el contrario, los medios no tienen esa 

obligación, sino que los partidos y sus candidatos han de comprar 

los espacios informativos como si fueran un anunciante más. La 

consecuencia de esta relación comercial es que los candidatos están 
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obligados a reunir ingentes cantidades de dinero por lo que 

terminan recibiendo cuantiosas donaciones de lobbies y grandes 

corporaciones empresariales que buscan asegurarse influencia 

política. Los medios se sientes satisfechos por su parte puesto que 

una cita electoral cada dos años garantiza grandes campañas de 

anuncios. 

La estrecha relación entra la industria periodística y las 

estructuras de poder ha anulado la virtuosa función de control 

social atribuida a los medios informativos. La cercanía entre los 

medios y el poder político la ha debilitado hasta el punto de anular 

la independencia periodística. Esta carencia de autonomía 

financiera ha servido también para que los anunciantes impongan 

sus condiciones a los medios, contribuyendo a su degradación, 

aunque no de una forma tan notable como la que supone la 

genuflexión ante los intereses políticos. El ejemplo más notable se 

vivió con el movimiento #sinpreguntasnohaycobertura. Ante la 

práctica cada vez más habitual por parte de los políticos nacionales 

de realizar declaraciones institucionales, presentaciones y actos 

similares como la comparecencia por plasma del presidente Rajoy 

para dar las explicaciones sobre las acusaciones de corrupción y 

financiación ilegal que acosaban a su partido, numerosos 

informadores, a título individual empezaron a reivindicar en las 

redes sociales la labor del periodista y su importancia a la hora de 

ejercer su trabajo libremente y poder realizar preguntas a los  

representantes políticos. El movimiento adquirió tal fuerza que 

incluso llegó a contar con un manifiesto suscrito por varias 

asociaciones profesionales de comunicación en el que se 

planteaban dos reivindicaciones principales: desarrollar el trabajo 

periodístico sin restricciones por parte de los partidos políticos y el 
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compromiso de denunciar a aquellos políticos que no admitieran 

preguntas de los informadores. Por desgracia, la debilidad 

empresarial de los medios así como las presiones recibidas por los 

editores dejó esta iniciativa en agua de borrajas.  

Durante este proceso de debilitación de los medios de 

comunicación en su labor de mediación entre el poder político y la 

ciudadanía, dicha función no ha desaparecido, sino que ha 

transmutado hasta acomodarse en entornos más propicios. Ha sido 

el caso de los partidos políticos que se han dado cuenta de que los 

medios de comunicación tradicionales cada vez son más 

prescindibles para trasladar su mensaje. El auge de las redes 

sociales en consonancia con las posibilidades que ofrecen el 

tratamiento de grandes bases de datos (big data) ha permitido que 

los partidos comiencen a segmentar sus mensajes en función de 

variables geográficas y temáticas ignorando lo que hasta ahora 

ofrecían los medios de comunicación, que si bien, eran de alcance 

masivo, en muchas ocasiones disminuía la efectividad del mensaje 

cuando se quería transmitir una idea concreta de corto alcance. En 

este sentido, las campañas electorales de Barack Obama han 

pasado a la historia (Scherer, 2012) como los primeros ejemplos de 

campañas políticas en los que había más analistas de datos que 

periodistas encargados de las relaciones públicas.  

8.3 EL CAMBIO DE PARADIGMA: LA TRANSICIÓN DIGITAL 

Si la llegada de Internet ha supuesto un cambio en nuestros 

hábitos de vida, en el mundo de la comunicación se ha convertido 

en una revolución que ha dinamitado el tablero en el que se jugaba 

la anterior partida. La transformación del escenario analógico al 

digital ha supuesto para los medios de comunicación un duro 
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purgatorio en el que muchos no han conseguido ver la luz al otro 

lado del túnel y, aquellos que han logrado cruzarlo, han salido más 

débiles y aún les cuesta adaptarse al nuevo entorno hostil en el que 

deben sobrevivir ahora. Por supuesto que existen profetas del 

nuevo mundo que pregonan un placentero nirvana para aquellos 

que sean capaces de adaptarse al desconocido entorno. Y entre esas 

promesas nos encontramos con ilusiones que trascienden lo 

relacionado con la esfera de la comunicación para adentrarnos en 

nuevos escenarios de relaciones sociales dominados por la 

tecnología. Es lo que han dado en llamar una nueva era híbrida 

(Khanna & Khanna, 2012), en la que el ser humano debe coexistir 

con la tecnología de forma que deja de ser un complemento 

accesible para convertirse en una parte más de sí mismo. Este 

momento de hibridación es lo que antecede a la singularidad (la 

fecha en la que la inteligencia artificial sea más avanzada que la 

humana, según predijo el inventor Ray Kurzweil) y como todo 

momento de transición está repleto de inseguridades y carente de 

certezas. En este sentido, y sobre las acciones comunicativas, 

podemos señalar que el solucionismo tecnológico se ha convertido 

en uno de los asideros favoritos de aquellos que veían el 

hundimiento de las estructuras de comunicación tradicionales. Del 

mismo modo, aquellos que veían naufragar las empresas que hasta 

ahora habían dominado el panorama, consideraban que la ponzoña 

causante de sus males eran ráfagas de bits disparadas desde 

cualquier dispositivo conectado a la red. Los nuevos hábitos 

digitales de producción, distribución y consumo de información 

han dejado obsoletos los anteriores analógicos. La información se 

ha seguido produciendo y distribuyendo en la sociedad de un modo 

más barato y asequible de forma que cualquier sujeto ha podido 

abandonar el papel pasivo de receptor para adquirir el activo de 
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emisor. Con este primer efecto, los apóstoles del 3.0 han 

considerado que la revolución en las comunicaciones por fuerza iba 

a traer consigo una reforma en nuestros hábitos de conducta que 

incluso iba a transformar los sistemas políticos facilitando una 

mayor participación de la ciudadanía en la vida pública y 

solventando así un viejo problema de insatisfacción que no habían 

logrado resolver las democracias parlamentarias. Igualmente, la 

multiplicación de mensajes ha ocasionado que la cantidad de 

información disponible haya crecido de forma exponencial, lo cual 

ha abaratado en términos de oferta y demanda el valor de la 

información ofrecida por las empresas tradicionales. Esta 

minusvaloración de sus productos unida a la disgregación de sus 

audiencias que han dejado de ser globales y millonarias para pasar 

a ser cada vez más concretas y de nicho ha supuesto un duro 

varapalo para los medios tradicionales. Ante este panorama, baste 

introducir solo dos cosas: Ni los avances tecnológicos van a 

solventar viejos problemas políticos, ni la pérdida de valor de los 

productos periodísticos está únicamente causada por la aparición 

de nuevos soportes y formatos de comunicación.  

Respecto al primer punto hay que señalar que si bien los avances 

tecnológicos permiten un acceso más cercano y barato a la toma de 

decisiones y pueden contribuir al empoderamiento ciudadano en 

tanto en cuanto facilitan la comunicación, no hemos de olvidar que 

para que estas medidas surtan efecto, debe haber voluntad política, 

no solo para aplicarlas, sino también para acatarlas. Que gracias a 

Internet, cada vez sea más difícil crear entidades opacas e 

impermeables a la comunicación, no quiere decir que no existan, 

tal y como nos demuestra la realidad de Corea del Norte, un país 

convertido en un agujero negro informativo. Es cierto, y así lo 
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hemos recogido con anterioridad, que el almacenamiento de datos 

cada vez es más vulnerable y eso permite que haya grandes 

filtraciones como las recogidas en Wikileaks (Davies & Leigh, 

2010), la lista Falciani (ICIJ, 2015)18, los papeles de Panamá (El 

Confidencial Lab, 2016)19 por citar a los más relevantes. Pero del 

mismo modo que los datos de las centrales de espionaje y de los 

defraudadores fiscales están expuestos, lo mismo ocurre con los 

datos personales de ciudadanos anónimos ya sean activistas 

políticos en democracias consolidadas o disidentes en una 

dictadura. Estas amenazas, recogidas por Morozov (2009) suponen 

cuando menos la misma amenaza para el desarrollo democrático 

que el supuesto impulso que puedan traer las nuevas tecnologías 

para dicho objetivo. Por eso, no hay que caer en optimismos 

exagerados respecto a las libertades que se supone pueden 

consagrarse con Internet. Que la era de las telecomunicaciones 

permita registrar cualquier actividad supone una herramienta 

poderosa de control para los gobiernos cuando quieren acallar a la 

disidencia o cercenar los discursos alternativos. Las amenazas de 

la nueva era digital provienen en forma de ataques cibernéticos que 

bloquean el acceso a determinadas páginas como el denominado 

gran cortafuegos (Bennet & Naím, 2015) de China que se encarga 

de vetar el acceso a los contenidos críticos con el régimen de Pekín 

en la nación donde viven el 22% de la población con acceso a la 

red. Pese a ello, según una encuesta citada por la BBC, el 76% de 

                                                           
18 Investigación llevada a cabo por 47 periodistas del Consorcio Internacional 

de Periodismo de Investigación sobre evasión fiscal en el banco HSBC de Suiza 

19 Investigación llevada a cabo por El Confidencial acerca de la creación de 

sociedades opacas para no declarar impuestos por parte del despacho de 

abogados Mossack Fonseca 
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los ciudadanos del gigante asiático confiesan no sentir la vigilancia 

gubernamental en sus vidas. El control más efectivo es aquel que 

no se nota. 

En lo que se refiere a la pérdida de valor de los productos 

periodísticos como consecuencia de la migración del analógico al 

digital la clave no está tanto en los soportes y la su propia 

naturaleza, sino en las opciones que estos ofrecen y las elecciones 

que se han tomado respecto a estas posibilidades. Los formatos 

digitales, por ejemplo, permiten una reducción de costes que 

abarata el producto y posibilita una necesidad menor de 

infraestructura a la hora de abordar una singladura digital 

comunicativa. A la hora de montar un medio, hasta hace dos 

décadas, la mayor parte del presupuesto se destinaba a la rotativa, 

la compra de papel y el establecimiento de una red de distribución 

que llevara el diario a cada rincón de la zona de influencia. En la 

actualidad, esos costes han desaparecido y se han sustituido por 

unos pocos miles de euros al año que cuesta el alojamiento de los 

servidores. De esta forma, ahora la mayor parte del presupuesto se 

destina al capítulo de personal, y es ahí donde nuevamente se 

quiere dar un paso más en el ajuste y se busca una nueva reducción 

de costes. Que los nuevos profesionales de la comunicación sean 

cada vez más versátiles no es suficiente, y mientras el antiguo 

cronista solo debía saber escribir a máquina, aunque fuera con los 

dos índices, ahora el informador del siglo XXI debe dominar el 

lenguaje audiovisual, manejarse con soltura en distintos entornos 

informáticos, coleccionar legiones de seguidores en distintas redes 

sociales para ayudar a la amplificación del alcance de los mensajes 

de su medio y por supuesto guardar un pulcro respeto a la 

ortografía, la gramática y la sintaxis. Si a eso le añadimos que es 
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deseable tener conocimientos de otros idiomas, no es de extrañar 

que, en muchos casos, alguno o varios de estos requisitos flaqueen 

y den lugar a productos de escasa calidad. Para evitar estas 

situaciones, hay quién ha pensado que el factor humano, dado que 

comete tantos fallos y es tan caro, puede sustituirse por un 

automatismo. Y como nos encontramos en una época en la que 

sabemos todo es reducible a una ecuación matemática, los 

algoritmos han proliferado para sustituir algunas de las funciones 

que hasta ahora ejecutaban los profesionales.  

Los métodos algorítmicos usados por los agregadores para la 

selección de noticias sirven para desnaturalizar la edición de 

contenidos que hasta ahora se realizaba de manera apriorística y en 

función de la relevancia intrínseca del hecho noticiable. Ahora, los 

algoritmos basados en las respuestas a posteriori de los lectores, 

aunque supongan un modelo menos aristocrático y más 

democrático, se convierten en una gran mayoría de los casos, en 

una banalización del contenido a favor de temas más cómodos y 

digeribles. Este cambio de comportamiento ayuda a que el 

consumo de información no se perciba tanto como una obligación 

del ciudadano democrático empoderado, sino como una opción 

más dentro del carrusel de opciones de ocio. 

Cuando la disputa entre los aspirantes al nuevo gobierno, los 

cambios en el orden geopolítico mundial y las últimas 

modificaciones en el plan de recaudación de impuestos han de 

competir con el Candy Crush, Juego de Tronos y la nueva foto en 

lencería publicada por una estrella televisiva en Instagram, en la 

mayor parte de los casos salen perdiendo en la batalla por captar el 

interés de la ciudadanía. No se trata solo de que los temas más 

livianos siempre interesen más al vulgo que las cuestiones 
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complejas, sino que además los algoritmos favorecen que aquello 

que se digiere rápidamente adquiera mayor preponderancia 

entrando así en una espiral de consumo veloz de la que resulta 

imposible salir. 

Los directivos de las grandes compañías tecnológicas tienen claro 

cómo afrontar este nuevo ecosistema, en el que la visita media a 

una página web de noticias es de 184 segundos (Pew Research 

Center, 2010). Ante esta realidad, la vicepresidenta de Usuarios y 

productos de Google, Marissa Meyer (Sahagún, 2009), cuando 

tuvo que debatir en el Senado estadounidense en la subcomisión de 

Comunicaciones, Tecnología e Internet sobre el futuro del 

periodismo, reivindicaba la unidad atómica de consumo como 

nuevo concepto para introducir en las métricas de de audiencia de 

medios. No se trata de cuántos ejemplares de un periódico se han 

vendido, o cuántos suscriptores tiene un medio, sino de cuántas 

noticias individualizadas se han leído. De esta forma, cada pieza 

atómica podrá contabilizarse de forma autónoma para averiguar su 

rentabilidad.  

Si tenemos en cuenta que las nuevas tecnologías permiten que un 

simple teléfono móvil actual ofrezca mejores prestaciones que los 

equipos profesionales tenían hace 15 años, no es de extrañar que 

los medios de comunicación hayan rebajado los estándares de 

producción para adaptarse a la nueva realidad. De esta forma, y 

siguiendo el ejemplo de Meyer, se puede calcular de forma 

individualizada el coste que ha tenido la producción de una noticia 

y la rentabilidad que se le ha sacado según el número de pinchazos 

que ha tenido. En la era analógica eso era impensable y ese cálculo 

se reducía a sensaciones del editor, en las que obviamente influía 

más la relación personal con el propio autor de la noticia y los 
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quebraderos de cabeza o no que le hubiera causado la publicación 

de ese artículo que la propia respuesta de la audiencia, que siempre 

se escondía como un oráculo délfico al que nadie acertaba a 

interpretar. En la actualidad, ese misterio desaparece. Cada noticia 

colgada en la red, dispone de su propio contador de visitas que 

revela el éxito o fracaso de la publicación y a partir de ella, se puede 

hacer el ejercicio de prorratear los costes que ha llevado implícitos 

para su elaboración. Con semejante estructura, cabe imaginar que 

los reportajes que explican el avispero de Asia Central y las 

implicaciones geopolíticas en el mercado energético no son 

capaces de competir ni un instante con el posado de los invitados a 

una gala benéfica. Mientras que el primero exige varios 

informadores con conocimientos de relaciones internacionales y de 

la evolución del mercado de materias primas, en el segundo caso 

basta con que un reportero gráfico capture unas cuantas 

instantáneas en las que los protagonistas sonrían lo suficiente. Y a 

veces, ni eso.  

Cabría pensar que una vez que los medios pueden contar con 

medidores más precisos del éxito de sus informaciones, deberían 

ser más capaces de rentabilizar esa audiencia para lograr una 

viabilidad económica que les garantice la supervivencia. Sin 

embargo, ni los métodos algorítmicos ni la atomización de costes 

consiguen ubicar a los medios en la vanguardia de la segmentación 

de público y siguen siendo grandes contenedores de audiencia, de 

la que no saben más que unos pocos datos imprecisos. Y es que el 

big data no es algo que permita la victoria en las campañas 

electorales como veremos más adelante, sino que los anunciantes 

lo buscan cada vez más sabedores de que les permite optimizar sus 

recursos de una forma mucho más eficaz. En este sentido, la 
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publicidad prefiere plataformas como Google y Facebook que son 

capaces de ofrecer una criba mucho más fina. Solo un ejemplo, en 

abril de 2016 Facebook era capaz de identificar 3.300.000 perfiles 

en la Comunidad de Madrid entre usuarios de 24 a 65 o más años 

declaran estar interesados en: Medios de comunicación, Derechos 

civiles y políticos, Género (ciencias sociales), Derechos humanos, 

Ejército, Movimiento social, Orgullo gay, Voluntariado, Día 

Internacional del Orgullo LGBT, Voto, Sostenibilidad, Igualdad 

social, Activismo, Partido político, CCOO Comisiones Obreras, 

Energías renovables, Ecología, Izquierda política, Justicia social, 

Movimiento obrero, Derechos de las mujeres, Desarrollo 

sostenible, Política verde, LGBT, Medio ambiente, Identidad de 

género, Libertad de expresión, Corrupción política, Elecciones, 

Cambio climático, Igualdad de género, Campaña política, Igualdad 

de oportunidades, IU, Matrimonio entre personas del mismo sexo, 

Ciencias sociales, PSOE, Política, Discriminación, Movimiento 

LGBT, Político, Feminismo, Libertad (política), Ambientalismo, 

Periódicos, Confederación Europea de Sindicatos, Cuestiones 

políticas y sociales, Podemos... Ningún medio de comunicación 

ofrece tal capacidad de segmentación de una horquilla de público 

tan amplia, por lo que sus capacidades para competir contra estos 

gigantes a la hora de atraer recursos a sus medios resulta más 

desesperanzadora que el enfrentamiento de David contra Goliat. Y 

más si el ejército de davides, usa sus ondas para fustigar a Goliat 

en lugar de para asestarle un golpe definitivo. Esta capacidad de 

segmentación a la hora de encontrar un público objetivo 

destinatario de un mensaje vale no solo para los anunciantes 

corporativos. El escándalo del Cambridge Analytica y el uso que la 

campaña de Donald Trump hizo de estas herramientas nos abren 

los ojos a una nueva forma de concebir la comunicación política.  
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8.4 DEGRADACIÓN DEL PERIODISMO  

8.4.1 LIBERTAD DE EXPRESIÓN VS LIBRE MERCADO: LA 

PARADOJA LIBERAL 

En sus inicios, los primeros periodistas eran conscientes de la 

importancia de su misión y tenían ciertos visos de 

trascendentalidad como lo demuestran los trabajos de J. Swift y D. 

Defoe, por ejemplo. El ejercicio del periodismo se entendía como 

una parte comprometida con una idea. Hoy ha perdido esa 

dimensión y se ha rebajado a la categoría de oficio. No se trata de 

que el informador corriente desarrolle las mismas habilidades 

literarias que el creador de Gulliver o Robinson Crusoe. La 

diferencia fundamental estriba en que mientras los gacetilleros del 

siglo XVII eran conscientes de que su trabajo influía directamente 

en la creación de opinión pública y en la toma de decisiones de los 

parlamentarios, en la actualidad, ni los periodistas que son meros 

ejecutores y último eslabón en una cadena de acciones, ni los 

editores, preocupados en la supervivencia de su empresa, repararán 

en las consecuencias de sus acciones en la mayor parte de las 

ocasiones. 

Ya hemos visto los efectos que ha producido el libre mercado en 

el sector de la comunicación y cómo ha repercutido indirectamente 

en la calidad de los sistemas democráticos. Todo esto viene 

provocado por lo que podríamos llamar la paradoja liberal, puesto 

que hay un salto considerable entre lo que marca la teoría liberal de 

la democracia sobre la actuación y los beneficios de los medios de 

comunicación y la realidad con la que nos encontramos en los 

sistemas democráticos de libre mercado. 
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La paradoja, como señala Keane (1991) nos la encontramos en 

la defensa que realizan algunos amantes del libre mercado y de la 

necesidad de proteger la libertad de información como bien más 

preciado de la democracia. Al mismo tiempo que realizan esta 

encendida defensa, se muestran reacios a la entrada de nuevos 

competidores, ya sean medios foráneos o empresas nacionales 

venidas de otro sector. De igual modo, la intención de los 

ciudadanos de competir con los propios medios como emisores de 

contenido se convierte en algo nocivo. Y es que mientras la libertad 

de expresión requiere de la mayor pluralidad posible de voces para 

garantizar el debate más enriquecedor posible en la sociedad, la 

libertad de mercado, cual ecosistema darwinista, solo garantiza la 

supervivencia de los más fuertes, lo que equivale a un 

empobrecimiento de la diversidad de voces y del diálogo posible. 

Estado y mercado se necesitan, aunque ambos no puedan convivir 

pacíficamente, sobre todo porque el libre mercado no es capaz 

salvaguardar los valores libertarios que defiende, por lo que 

necesita una intervención, aunque sea indirecta, del estado o de la 

sociedad civil en aras de defender el interés público y garantizar la 

liberta de prensa y el pluralismo. De no producirse esa 

intervención, que contrarreste estos efectos, podemos encontrarnos 

que el ecosistema mediático sea capaz de sumarse a una corriente 

política de forma unánime sin plantearse alternativas, como ocurrió 

durante la primera década de 2000 con el neoconservadurismo.   

8.5 UN EJEMPLO DE TEORÍA POLÍTICA DOMINANTE: EL 

NEOCONSERVADURISMO 

La invasión de Iraq en 2003 por parte de las tropas anglo 

estadounidenses significó el apogeo de las teorías 
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neoconservadoras aplicadas a la exportación de la democracia, y 

todo cuánto se ha escrito y opinado desde entonces referido a la 

democracia, derechos humanos, paradigma geopolítico, actual, 

etcétera está contaminado de una u otra forma por la decisión de la 

George W. Bush y sus consecuencias de invadir Iraq. En este 

apartado, analizaremos cómo una doctrina política logra imponerse 

mediante su propagación en la esfera pública, aunque para ello 

haya de servirse de herramientas aparentemente opuestas a sus 

fines. Ignatieff escribía poco antes de la guerra “La Administración 

Bush podría preguntarse ¿Qué autoridad moral nos queda con un 

dictador que asesina a su pueblo, ha invadido dos veces países 

vecinos y ha usurpado la riqueza de su pueblo para construir 

palacios y armas de destrucción masiva” (Ignatieff, 2003). Aunque 

estos comportamientos se han repetido decenas de veces a lo largo 

de la historia, ahora a Estados Unidos le suenan a horror absoluto 

y considera que deben erradicarse. En un ejercicio de amnesia 

histórica y desconocimiento de la situación mundial, en 

Washington se han olvidado de que el exterminio de pueblos por 

parte de sus dirigentes, sin ir más lejos, fue la tónica empleada para 

la conquista del Oeste en Norteamérica; el robo de la riqueza 

nacional para construir palacios es el comportamiento más repetido 

en los países árabes productores de petróleo; y la falta de respeto a 

las fronteras es tan antigua como la historia de la humanidad, por 

lo que pocos países pueden presumir no haberlo hecho nunca. Este 

pasado, por sí mismo, no invalida las motivaciones que pudieron 

guiar a la acción, pero sí resulta chocante que se esgriman 

argumentos contrarios a las actuaciones pasadas sin haber hecho un 

examen de conciencia y reconocer los errores cometidos en el 

pasado.  
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La justificación de la guerra no se queda sólo en la bondad 

intrínseca de dicha acción, sino que supone un primer paso para la 

pacificación absoluta de una de las zonas más convulsas del 

planeta. “Este objetivo [la paz en Oriente Medio], mucho más que 

rescatar a Iraq, es el mayor esfuerzo –y reto- del liderazgo de 

Norteamérica” (Ignatieff, 2003). Si hasta ahora la creencia 

generalizada de que la paz sólo podía llegar a Oriente Medio en la 

medida en que Israel dejara de presionar a sus vecinos y 

emprendiera una serie de cesiones con ellos, el argumento 

neoconservador pretende hacernos olvidar el lema de los laboristas 

israelíes de “paz a cambio de territorios” y pone el acento en la 

aniquilación del régimen de Sadam Husein. Realmente lo único 

que se pretende es desviar la atención hacia otro supuesto 

problema. 

Acuciados por la amenaza de la guerra y presionados por la 

comunidad internacional, los países árabes se encuentran divididos 

entre una corriente tradicionalista y otra reformista lo que provoca 

el surgimiento de unos conflictos que no son del todo nuevos en la 

historia. “Las convulsiones de algunas sociedades musulmanas que 

actualmente se manifiestan a través de la violencia y el terrorismo 

(…) no dejan de recordarnos las de Rusia durante la segunda mitad 

del siglo XIX. (…) Las tensiones y disputas que desgarran el 

pensamiento político árabe, turco o iraní entre modernistas y 

tradicionalistas, recuerdan las vivas discusiones entre eslavófilos y 

occidentalistas, entre partidarios de preservar el alma rusa, de su 

especifidad religiosa, de su misticismo, y partidarios de reformas 

sociales y políticas aceleradas” (Corm, 2007). Siguiendo el 

paralelismo hay que evitar que surja en el Islam un nuevo Lenin 

que quiera implantar una visión ultrarrápida de la modernidad. 
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Claro que ese peligro viene más bien por parte de algún musulmán 

converso al neoconservadurismo que quiera imponer el giro 

ilustrado de forma abrupta. 

El carácter imperialista del neoconservadurismo queda patente 

cuándo se afirma “Multilateralismo cuando sea posible, 

unilateralismo cuando no quede más remedio” (Bardají, 2007). 

Esta actitud evidencia que no se hace necesario el acuerdo ni 

compartir los puntos de vista para aplicar una posible solución a un 

supuesto problema. Se posee el convencimiento absoluto de que el 

camino escogido es el acertado, como si se hubiera recibido una 

revelación divina que establece las pautas que hay que seguir. 

Parece que un líder neoconservador, tiene claro que el consenso es 

un problema cuándo nos exige replantearnos nuestras posiciones, 

y sólo cuando se muestra como mero seguidismo podemos hacer 

gala de él. Una de las claves democráticas, el entendimiento entre 

facciones diferentes queda anulado por la convicción de que las 

ideas propias son superiores y más acertadas que las ajenas. Esta 

actitud es propia del solipsismo de algunos dirigentes 

norteamericanos que comparten la afirmación de Bardají de que las 

ideas neoconservadoras “representan el único marco teórico que les 

da la suficiente esperanza” (Bardají, 2007).  

En una situación como la actual, en la que las políticas 

neoconservadoras y las actitudes imperialistas quieren arrogarse el 

papel hegemónico de única política posible, nos vemos abocados a 

construir otras alternativas que no nos conduzcan a callejones sin 

salida ni supongan un empeoramiento de la situación. “Es 

absolutamente indispensable cambiar de paradigma geopolítico, y 

por lo tanto dejar de instrumentalizar la religión y abandonar la 
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fabricación intensiva de nacionalismos basados en el concepto de 

civilización, cosa que están haciendo tanto el islam como el 

judaísmo y la cristiandad” (Corm, 2007). Una solución a estas 

actitudes viene de la mano del pluralismo y el multilateralismo, que 

siempre dejará menos víctimas y resentimientos que cualquier 

opción unilateral, ya que no se trata de verdades absolutas sino de 

verdades compartidas. Cuántos más padres tenga la verdad, más 

fuerza legitimadora tendrá para ser aceptada. Así, en el actual 

escenario internacional, mantener los esquemas de la Segunda 

Guerra Mundial resulta anacrónico, por cuanto no tiene en cuenta 

los resultados de las guerras de descolonización, las nuevas 

potencias emergentes en Suramérica, el sudeste asiático ni tendrá 

en cuenta las que puedan surgir en un futuro inmediato en África si 

sigue considerando que no hay más mares que el Mediterráneo y el 

Atlántico Norte.  

8.5.1 LA ARGUMENTACIÓN DEL NEOCONSERVADURISMO 

Ya hemos dicho que la invasión de Iraq supuso el momento de 

mayor profusión mediática y de debate en torno a las ideas 

neoconservadoras. Desde el primer momento, fue notoria la 

sospecha de que todas las afirmaciones tenían una base muy 

endeble, cuando no ficticia. El Ejecutivo norteamericano desplegó 

toda una batería de razones por las cuáles era necesario e inevitable 

el derrocamiento de Saddam Husein. Cinco años más tarde, el 

Senado norteamericano desmontó las mentiras utilizadas para 

justificar la Segunda Guerra de Iraq. Pese a las argumentaciones 

teóricas dirigidas a implantar la democracia y la libertad en Oriente 

Medio, en todo momento era necesario crear la sensación de 

peligro y amenaza que representaba el régimen iraquí. Las 
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estrategias usadas por la Administración Bush para alentar aquella 

guerra recordaban la máxima de Goebbels sobre las repeticiones 

necesarias para que una mentira adquiriese estatuto de veracidad. 

“Lamentablemente, nuestro Comité concluyó que el Gobierno dijo 

varias cosas que no tenían ningún apoyo de inteligencia” señaló el 

portavoz parlamentario respecto a las afirmaciones realizadas en el 

momento prebélico del invierno de 2003. Una de ellas, la más 

manida para crear miedo entre la opinión pública, fue el nexo entre 

el régimen dictatorial de Saddam Husein y la red terrorista de Al 

Qaeda y en el informe del Comité de Inteligencia de la Cámara 

Baja se evidencia su falsedad: “Describir a los estadounidenses que 

ambos estaban asociados engañó a la nación”. Estas actitudes de 

engaño no se acabaron con el inicio de la guerra, sino que desde el 

Pentágono se orquestó una campaña para justificar y apoyar sus 

tesis (Barstow, 2008). Cuando en el verano de 2005, las denuncias 

a la situación de Guantánamo proferidas tanto por Amnistía 

Internacional como por la ONU debilitaron sobremanera la imagen 

de la Administración Bush, en el Pentágono encontraron una 

solución apoyada, si no en la mentira, sí al menos en la 

manipulación más torticera. Un grupo de militares retirados del 

Ejército que ahora trabajaban para asesores de empresas privadas 

fueron conducidos por un tour en las instalaciones de Guantánamo. 

El contenido de la visita fue decidido desde la propia 

Administración y en ningún caso se les permitió libertad de 

movimientos. El pacto alcanzado durante esta visita incluía 

suculentos contratos para las empresas que representaban a cambio 

de opiniones favorables en las principales televisiones y radios del 

país. 

Esta actuación ha resultado paradigmática a la hora de definir y 
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estudiar el programa de acción política neoconservadora. Pero, 

¿qué es el neoconservadurismo? Ángel Rivero dice del 

conservadurismo que “se caracteriza por una actitud prudencial en 

la toma de medidas políticas; por la mentada aversión a la 

ingeniería social; por una cierta querencia por el sostenimiento de 

las tradiciones institucionales y simbólicas de la comunidad 

(patriotismo, banderas y rituales cívicos) y por un apoyo decidido 

a todo aquello que se perciba como pilares del orden y de la 

estabilidad social (valores, propiedad, familia, tradiciones)” 

(Rivero, 1998). Así, el neoconservadurismo recoge estos 

ingredientes, pero le añade el gusto por el cambio social si sirve de 

herramienta para imponer los valores. Convencidos de que la 

democracia liberal es el sistema político ideal y de que sólo puede 

sobrevivir sino cuenta con rivales ni amenazas, el 

neoconservadurismo decide pasar a la acción y jalear y justificar su 

exportación a otras culturas y estados. “La disuasión se ha agotado 

en su eficacia, la represalia no evitaría los daños infligidos por un 

ataque devastador, por lo que sólo queda como herramienta válida 

la anticipación y la prevención” (Bardají, 2007). Frases como estas 

redactadas para justificar la invasión de Iraq sirven como respuesta 

a las actitudes realistas que hasta ahora habían esgrimido desde las 

posiciones más conservadoras cuando desde la izquierda se 

reclamaba más idealismo. El neoconservadurismo se enfrenta a 

ambos postulados y pide pasar a la acción en aras de un supuesto 

idealismo más realista que busca imponer su visión del mundo. 

El neoconservadurismo es el primer corpus filosófico-político 

netamente americano. Aunque más que corpus puede decirse que 

son afirmaciones y justificaciones de la realidad política 

norteamericana, ya que en la mayor parte de las ocasiones nos 
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encontramos con el soporte ideológico de acciones ya ejecutadas o 

en ejecución, pero no con un sistema completo que articule un 

programa detallado. El conservadurismo y su revisión neo en el 

siglo XXI desprecian la modernidad y la complejidad social de la 

Ilustración, por ello no buscan la sistematicidad típica de los 

metarrelatos ilustrados para explicar el hombre y su sociedad. Si la 

historia del siglo XX nos ha enseñado algo, es que todos estos 

intentos han fracasado de la forma más estrepitosa posible. Aquí 

tenemos una de las primeras contradicciones del 

neoconservadurismo, que por un lado enarbola una ferviente 

defensa y promoción de la democracia como único sistema posible 

para que el sujeto alcance la libertad y, por otro, reniega de los 

intentos sistematizadores de la Ilustración.  

Esta falta de coherencia en sus planteamientos es conocida y 

defendida por los propios neoconservadores: “Para entender el 

credo de los neoconservadores, hay que tener dos cuestiones bien 

presentes: la primera, que no hay tal cosa parecida a una doctrina 

del neoconservadurismo, sino que se dan aportaciones de 

individuos ante asuntos concretos” (Bardají, 2007).  

Con esta carencia de concreción en sus premisas, el 

neoconservadurismo cae en constantes paradojas en sus 

planteamientos, Bardají señala que el neoconservadurismo tiene la 

“convicción de que el uso de la fuerza puede hacerse de manera 

eficaz para promover los valores y los sistemas democráticos y 

liberales” (Bardají, 2007). Se trata de una convicción muy débil ya 

que difícilmente puede arraigar un sistema democrático si éste se 

implanta por la fuerza y para ello han de quebrarse normas 

esenciales para la democracia, como toda actuación bélica exige. 

Más adelante Bardají afirma que “si hay que combatir, se combate; 
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si hay que matar, se mata”. De modo que tenemos que si la 

democracia es respeto al individuo y uno de los motivos de la 

preferencia democrática es porque dos países democráticos 

difícilmente entablan una guerra, el neoconservadurismo se arroga 

la potestad de aniquilar a cualquiera que se oponga a la democracia. 

El valor de la vida, que goza de más protección en un estado 

derecho que en una dictadura, no merece consideración alguna 

cuando se trata de exportar la democracia. Una de las pocas 

declaraciones de principios del neoconservadurismo imperialista la 

tenemos gracias al propio Bardají, pese a que antes dijera que no 

existía un programa concreto, sino aportaciones puntuales. 

“Contamos con unos principios que consideramos debemos 

preservar e incluso expandir. Los principios que garantizan la 

dignidad de la persona, la libertad del individuo, su afán de mejorar 

y prosperar, su responsabilidad social, su derecho a vivir y expresar 

su fe y su obligación de comportarse ética y moralmente” (Bardají, 

2007). Si analizamos estos principios notamos que, en primer lugar, 

el ser humano no puede escapar de su dimensión moral, y todos sus 

comportamientos se ajustan a unos principios éticos, más o menos 

estrictos, autónomos o impuestos, coherentes o incoherentes, pero 

en tanto que persona, el hombre es un ser moral y no puede escapar 

de esta realidad. Hecha esta salvedad, pasamos a las 

contradicciones del discurso neoconservador con sus actuaciones. 

La dignidad de la persona y la libertad del individuo no deberían 

violentarse mediante una guerra, por mucho que ésta fuera a 

traerles un bienestar supuestamente superior. Las categorías de 

rentabilidad y oportunidad no pueden estar por encima de la 

dignidad del individuo que se considera el eje del discurso. Lo 

mismo se debe decir del derecho a la vida de los ciudadanos que 

viven en otros sistemas políticos. El programa neoconservador les 
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garantizaría tal derecho, pero la actuación imperialista no tendría 

miramientos en sesgar ese derecho si con ello se cumplen los 

objetivos democratizadores o comerciales que se persiguen. Por 

último, dejo el derecho a expresar su fe a un apartado posterior en 

el que se analizará la adjudicación al Islam la encarnación de todos 

los males. 

Los neoconservadores no rehúyen el debate ideológico porque 

se consideran poseedores de la verdad absoluta. Si hasta hace poco, 

era habitual escuchar desde posiciones conservadoras que las 

diferencias entre izquierda y derecha estaban superadas, ahora los 

neoconservadores se sienten orgullosos del argumentario 

ideológico que esgrimen para justificar las actuaciones 

imperialistas. “Todos tenemos una ideología. El problema no es 

ése. El problema es que unos cuentan con las ideas o la ideología 

apropiada y otros con la equivocada. Y una mala ideología siempre 

tendrá como resultado una mala política” (Bardají, 2007). La 

superioridad ideológica, o mejor dicho el convencimiento en dicha 

superioridad, muestran unas certezas absolutas que suponen un 

cuestionamiento de la raíz democrática del neoconservadurismo, 

ya que se presenta como una religión escatológica donde la 

ortodoxia es la tónica reinante y la disidencia está perseguida. 

Tanto es así, que él único camino posible a la salvación está dentro 

del neoconservadurismo: “no hay alternativa práctica a los 

neoconservadores mientras no se venza al Islam radical y al 

terrorismo. Esa es la realidad” (Bardají, 2007). El convencimiento 

de la superioridad de los valores occidentales es absoluto y, si 

peligrosos son los ciudadanos no occidentales que no comparten 

los valores universales, más peligrosos son los occidentales que 

reniegan de su tradición. Son herejes y no paganos que sabedores 



 

291 

 

de la supremacía de su cultura se muestran irrespetuosos con ella 

al equipararla con otras culturas. Este planteamiento 

neoconservador en su lucha contra el islamismo más radical es 

comparable con la doctrina nacionalsocialista que se fundamentaba 

en la superioridad de la raza aria y sus ideas y que por tanto, se 

consideraba legitimado para exportarlas y expandirlas por todo el 

mundo. 

Los neoconservadores se muestran reacios y desprecian la 

fuerza de la diplomacia para conseguir objetivos mediante 

embargos y sanciones, que, si bien es cierto que no siempre son 

eficaces en sus objetivos como demuestra el caso de Cuba, en el 

ejemplo concreto de Iraq, sí sirvieron para que desistiera en sus 

planes de abastecimiento de armas de destrucción masiva. No 

obstante, y aunque la opción belicista cuente con multitud de 

adeptos entre los neoconservadores, la vía diplomática no se 

destierra del todo. Por ejemplo, M. Ignatieff plantea la posibilidad 

diplomática (2003) con Corea de Norte recibiendo el apoyo de 

Rusia y China. Si en el caso de Iraq no se buscó un acercamiento 

diplomático a través de países intermediarios, es porque lo único 

que interesaba era controlar su riqueza natural, no implantar un 

sistema democrático. El imperialismo norteamericano, pese a 

esconderse en el ideal democrático, sigue pensando en términos de 

rentabilidad comercial para sus intereses. Y es que el imperialismo 

que se esconde tras el neoconservadurismo pervierte el uso de 

ideales como la libertad, la justicia, la democracia para asegurar la 

balanza económica. Tony Blair, refiriéndose a la industrialización 

de China e India, sostiene que “seremos mucho más capaces de 

afrontar los retos de esa relación si lo hacemos de forma conjunta. 

Eso sólo justifica reforzar nuestra alianza. Este es un reto para la 
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diplomacia” (Blair, 2008). Aquí es fundamental la estrategia 

diplomática por el potencial bélico de ambos países y porque como 

mercados de consumo representan una oportunidad única para las 

economías de Occidente. Por el contrario, el mundo árabe puede 

despreciarse porque ya se controlan sus materias primas y sus 

gobiernos son todos títeres de nuestros intereses. 

Siguiendo estas políticas, la receta neoconservadora para 

Europa sólo puede ser que abandone sus ideas propias y haga 

seguidismo de las decisiones tomadas en Washington, perdiendo 

toda iniciativa propia y demostrando que aunque en el pasado, las 

ideas de libertad, justicia e igualdad germinaron en el Viejo 

Continente, en la actualidad, la defensa de los valores europeos que 

se han universalizado, sólo puede realizarse desde la otra orilla del 

Atlántico y siempre en el modo en que se apruebe desde allí. “La 

opulencia de todas estas décadas en las que los europeos sólo han 

pagado por la mantequilla mientras que los americanos lo hacían 

además por los cañones, ha generado una cultura hedonista del aquí 

y ahora que ha borrado por completo de nuestra mente colectiva 

ideas como el sacrificio personal, la responsabilidad por nuestras 

acciones o, incluso, el respeto a la familia” (Bardají, 2007). Esta 

preocupación por la destrucción de valores es una tónica constante 

dentro del pensamiento neoconservador como crítica a la 

permisividad y tolerancia de la izquierda. Se busca una cultura del 

sacrificio cercana a la visión medieval de la religión cristiana que 

impedía que nada se realizara de forma sencilla y buscaba en todo 

momento la mortificación y la penitencia. “La responsabilidad 

individual, el reconocimiento del esfuerzo y de la excelencia como 

virtudes esenciales, el ansia de emprender y el valor de arriesgar, la 

dignidad del ser humano de la que se deriva el respeto a la vida, el 
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sentimiento de pertenencia a una realidad social y política común 

por la que merece la pena asumir sacrificios individuales, el valor 

de la familia como escuela de valores, la necesidad de defender la 

libertad frente a sus múltiples enemigos” (Cosidó, 2007). En esta 

enumeración de valores supuestamente perdidos en las sociedades 

europea y española, encontramos una respuesta del 

neoconservadurismo al pensamiento débil postmoderno, aunque 

como vemos, más que la dignidad del individuo que parecería el 

primer pilar de un sistema basado en la defensa de la vida, vemos 

que está relegado al cuarto lugar, siempre por detrás de los 

requisitos del liberalismo económico, lo que nos reitera en nuestra 

sospecha de que todo el argumentario estratégico neoconservador 

cuando se refiere a la situación actual del planeta, tiene más interés 

en el control de las materias primas que en la libertad hurtada a 

algunos pueblos oprimidos. 

Las contradicciones son tan recurrentes que el 

neoconservadurismo es capaz de criticarse a sí mismo. La principal 

arma bélica del imperialismo norteamericano es la OTAN, una 

organización que se disfraza de Alianza multilateral, pero que 

siempre funciona según los intereses y necesidades del Imperio. En 

su ataque al pluralismo, la OTAN también es blanco de las críticas 

neoconervadoras (Portero, 2007). La diversidad de intereses de sus 

miembros se hace ineficaz porque desarrolla la burocracia y 

dificulta la toma de decisiones. Los sistemas democráticos sólo 

guardan interés porque permiten un estado débil incapaz de coartar 

los intereses particulares de los individuos y deja una práctica total 

libertad de acción en lo económico, pero desde luego lo que no 

interesa en una democracia o en un sistema democrático y plural 

de toma de decisiones es que éstas se acuerden por medio del 
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diálogo y el consenso. Sobre todo, cuándo sólo perjudican los 

intereses propios. 

Esta actitud de falta de respeto por la libertad ya era notoria en 

la gestión de Bush a nivel nacional, y aun así intelectuales como 

M. Ignatieff, sabedor de los desprecios que cometía el presidente 

de Texas con la libertad prefería mantener una actitud idealista y 

creer que la invasión de Iraq era una auténtica guerra de liberación: 

“Si [Bush] concede tan poca importancia a la libertad en el ámbito 

nacional, ¿qué nos hace pensar que explicará lo que quiere decir 

con eso de aguantar hasta llevar la libertad a Iraq?” (Ignatieff, 

2003). Este argumento de la liberación ya se antojaba desde el 

principio uno de los más débiles, y los propios neoconservadores 

lo sabían. Sin embargo, lo único que podían hacer para que no 

perdiera adeptos era reclamar fe y confianza en sus buenas 

intenciones, una actitud tan idealista que parece reñida con el 

neoconservadurismo que propugna la necesidad de la guerra para 

alcanzar un bien mayor. 

Ignatieff trata de presentar la invasión de Iraq como una decisión 

en la que no existe certeza absoluta, pero que no por ello debemos 

dejar de apoyar. “Oponerse a la guerra no nos convierte en 

detractores de la globalización, antisemitas o antiamericanos, como 

tampoco apoyar a la guerra nos convierte en conservadores 

partidarios de Cheney, o en apologistas del imperialismo 

estadounidense (…). ¿Qué debemos hacer? Isaias Berlin solía decir 

que, ante la ausencia de una certeza moral o la imposibilidad de 

conocer perfectamente el futuro, tenemos que dejarnos caer hacia 

una opción u otra” (Ignatieff, 2003). Poco parece importarle a 

Ignatieff la vida de los miles de iraquíes que iban a fallecer junto a 

los soldados norteamericanos. Las guerras conllevan tanta 
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destrucción y crueldad innecesaria que no se pueden alentar si no 

se está en una situación extrema, y siempre se podrá evitar, si se 

quiere, llegar hasta el punto de no retorno. Aun así, y a sabiendas 

de los posibles horrores que la guerra traerá, Ignatieff pide que nos 

dejemos caer como si se tratase de una opción de la cual no se 

pudiera extrapolar nada ni se pudiera encontrar jamás una 

justificación preferible a otra. Es cierto que no existe una moral 

superior a otra, pero sí unas más coherentes que otras, ya que las 

argumentaciones que se hacen para unos casos no pueden suponer 

incoherencias con otras acciones, y emprender una guerra en 

nombre de la libertad y del derecho a la vida supone una 

contradicción en los millares de personas muertas y que quedan 

determinadas de por vida por haber padecido una guerra. 

8.6 ¿NUEVO PERIODISMO PARA UN NUEVO TIEMPO? 

Se habla de crisis de comunicación política por la 

desestabilización entre los tres actores: poder político, 

profesionales de la comunicación y ciudadanía. La existencia de 

sistemas parlamentarios favorece la presencia de una cobertura 

informativa más rica en matices y puntos de vista, mientras que en 

los sistemas presidencialistas se tiende a privilegiar las posiciones 

del poder ejecutivo. “La supuesta racionalidad e interés en lo 

público de la ciudadanía que subyace al ideal del periodismo 

moderno se da de bruces contra las preferencias públicas por 

contenidos que apelen a la emoción y a la vida privada. El 

populismo periodístico no encaja con la visión moderna de la 

prensa de élite, sustentada en visiones según las cuales la 

ciudadanía está o debe estar interesada en lo público y requiere 

información adecuada para efectivamente participar en la esfera 
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pública” (Waisbord, 2012). Esto aniquila a Habermas y a su esfera 

comunicativa. La democracia, poco a poco se diluye. Las fronteras 

entre noticias y participación ciudadana se difuminan y se da 

cabida a la opinión de ciudadanos anónimos cuyos testimonios 

adquieren el mismo tratamiento que el de cualquier actor relevante 

en la esfera pública. Una forma de que el periodismo contribuya a 

la educación democrática es que ofrezca una información política 

menos trufada de cinismo y más crítica con los poderes económicos 

y políticos, de tal suerte que genere una mayor empatía con el 

ciudadano y ofrezca un abanico plural de puntos de vista sobre los 

temas que trate. En la misma línea Adela Cortina hace una defensa 

del periodismo. “Yo creo en periodistas que se afanan por descubrir 

lo más posible la verdad y que no dan ninguna noticia que no 

tengan contrastada y que firman sus trabajos porque se 

responsabilizan sobre ellos” (Silverio, Adela Cortina, filósofa: "La 

democracia no funciona solo con leyes", 2021). Como era de 

esperar, la filósofa valenciana lamenta que en la labor de la 

información los principios éticos de los profesionales cada vez 

estén más olvidados (Cortina, Ética Cosmopolita, 2021) 

Sin embargo, lo que nos encontramos es algo radicalmente 

opuesto y asistimos a degradaciones de la tarea informativa que 

dejan inanes a los profesionales. La irresponsabilidad de los medios 

que han orientado su estrategia más a la caza del clickbait que a la 

labor de información también tiene sus efectos. “Cuando un bulo 

empieza a circular, lo hace siempre mucho más deprisa que su 

desmentido. Es muy peligroso y los medios de comunicación 

tienen grandes responsabilidades en estos procesos” (Silverio, Noel 

Ceballos: “Para el populismo de derechas la conspiración es muy 

útil”, 2021) 
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En el campo de la información política y la opinión pública, 

Vidal-Beneyto lo ha bautizado como la democracia marketing: 

“La Opinión pública sucumbe a manos de la Opinión mediática, 

es decir, aquélla producida e impuesta por los poderes centrales de 

la sociedad gracias a la capacidad de conformación de los medios 

de comunicación dominantes” (Vidal-Beneyto, 2009). Esto 

significa que los hechos noticiables se procesan solo si pueden 

reducirse a cuestiones presumibles y sencillas, lo que en muchas 

ocasiones implique que la anécdota cobre más relevancia que la 

historia. En el campo de la disputa política este reduccionismo 

opera transformando los partidos políticos en formaciones de masa 

y renegando de las estructuras de militantes que otrora fueron. La 

prevalencia de los partidos-empresa junto con los hiperliderazgos 

mediáticos acaban con el debate ideológico y lo sustituyen por una 

suerte de telepopulismo mediático en el que el vencedor de la 

carrera electoral es el candidato que goza de mayor índice de 

popularidad. De esta forma, el ciudadano se convierte en 

espectador y el pueblo en público. Si el periodismo falla, entonces 

tenemos la expansión de la cultura de la indiferencia irreflexiva. La 

actual crisis del periodismo no lo es tanto una crisis de lectores o 

audiencias, sino de lectores y audiencias rentables que hagan 

sostenibles los medios de comunicación.  

Si bien es cierto que la comunicación sigue siendo un negocio 

muy rentable, en lo que se refiere a la información, la recogida de 

beneficios es más exigua puesto que no se trata solo de acumular 

audiencias en masa, sino que debe orientarse más a la 

consolidación de una comunidad implicada con el devenir del 

medio. Por desgracia, los medios que daban más importancia al 

cuidado de su audiencia que a los intereses económicos, ya son un 
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vestigio del pasado. Tal es la degradación del periodismo 

tradicional, churnalism (Fenton, 2011) es el vocablo inglés elegido 

para hablar del periodismo basura, que ha dado lugar a que grandes 

empresas empiecen a apostar por el periodismo corporativo o 

marketing de contenidos que es la traducción eufemística que se le 

ha dado para aludir a la realidad peyorativa del churnalism. Lejos 

quedan ya las pretensiones literarias de aquel nuevo periodismo que 

bautizó Tom Wolfe y que cultivaron Norman Mailer, Truman 

Capote y el propio Wolfe. Este nuevo periodismo corporativo 

consiste en la elaboración por parte de la empresa de contenidos 

informativos relacionados con los productos que comercializa. 

Estos contenidos se distribuyen como informaciones periodísticas 

a través de medios afines o gracias a la labor de gabinetes de prensa 

y agencias de comunicación. 

Según el informe de la Asociación de Directivos de la 

Comunicación sobre la relación entre directores de comunicación 

y periodistas en 2012, el 70% de las informaciones publicadas 

sobre empresas e instituciones son generadas por los 

departamentos de comunicación o sus agencias. El 60% de los 

periodistas reconoce que con la crisis, su forma de trabajar ha 

variado sustancialmente y ahora procesan mayor cantidad de 

información difundida por la propia empresa o agencia de 

comunicación o buscada en Internet, en lugar de ser ellos los 

rastreadores y procesadores de información como hacían 

anteriormente. 

“El periodismo comercial actual es, en esencia, una mezcla de 

sucesos, celebridades, noticias de consumo para la clase media alta 

y refritos de comunicados de prensa” (McChesney, 1998). Esta 

degradación del periodismo es previa a la aparición de Internet. El 
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mundo digital solo ha acelerado el proceso de autodestrucción que 

el periodismo y la comunicación informativa han sufrido cuando 

solo han perseguido la audiencia fácil y rápida. Hardford 

(Hardford, 2021) señala cómo el ciclo informativo se ha acelerado 

cada vez más y esto provoca que hayamos perdido la perspectiva 

sobre los hechos que nos ayudan a comprender nuestro mundo. El 

economista británico pone el ejemplo de cómo los grandes cambios 

de nuestra sociedad que se han vivido en los últimos 150 años como 

el aumento de la esperanza de vida, la erradicación del 

analfabetismo, la reducción de la mortalidad infantil… no se han 

llevado ningún titular de prensa ni espacio en los medios 

informativos porque no han sido hechos novedosos, sino que han 

sido metas que se han logrado a una velocidad imperceptible para 

la lupa mediática. 

Como vemos en el gráfico los motivos de la crisis del sector 

periodístico vienen motivados no tanto por la conversión de 

analógico a digital sino por la aparición de nuevos actores que 
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ofrecen nuevas fórmulas de inversión publicitaria más atractiva 

para los anunciantes. 

Los ingresos en España, como se puede, ver caen en picado de 

forma más acentuada por la crisis, pero ya venían arrastrando un 

retroceso claro desde principios de siglo, ligeramente amortiguado 

después de las elecciones de 2004 donde el poder político sintió la 

necesidad de apostar por nuevas cabeceras. Pero la circulación de 

ejemplares y el número de lectores de la prensa de pago comenzaba 

a caer. Y es que la situación de la prensa en España ya presentaba 

un diagnóstico grave como señala Diaz Nosty (2011): difusión 

relativa de la prensa tres y cuatro veces inferior a Alemania, Reino 

Unido, Países Bajos...; consumo muy orientado al espectáculo 

audiovisual generalista; menos desarrollo de la independencia 

profesional del periodista; fuerte dependencia política de las 

empresas; precarización laboral... Con este caldo de cultivo, la 

irrupción de la revolución de las telecomunicaciones ha supuesto 

un agravamiento severo de la salud del sector periodístico en 

España, que ha acusado con mayor profundidad el cambio de 

paradigma comunicativo. Las noticias se producen y se distribuyen 
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en un ciclo continuo de 24 horas, cada vez más rápido y veloz y en 

distintas plataformas a la vez, lo cual restó interés a la circulación 

de prensa escrita. Pese a los ajustes que se emprendieron al inicio 

de la crisis en 2008 en busca del ahorro para conseguir que los 

medios sean rentables, solo se ha conseguido empobrecer más y 

más a los medios de comunicación. Las empresas periodísticas 

entraron en un círculo vicioso del que no son capaces de salir: 

perdían lectores y con ellos ingresos publicitarios. La falta de 

ingresos impedía tener recursos para mejorar su producto y como 

el producto era de peor calidad, se perdían más lectores. En 2012, 

las asociaciones de periodistas, con motivo del día de la libertad de 

prensa que se celebra cada 3 de mayo, convocaron una serie de 

concentraciones para reivindicar las malas condiciones laborales de 

los profesionales y cómo éstas redundaban en una merma de la 

calidad de los productos. “Cuando las redacciones se vacían de 

periodistas, la calidad de la información se debilita repercutiendo 

en la salud democrática, por lo que insistimos en apelar a la 

solidaridad de la ciudadanía haciéndola partícipe de nuestras 

preocupaciones”, rezaba el manifiesto que leyeron. 

Comportamientos tan poco gratificantes como las excelsas loas a 

la muerte de Emilio Botín en la prensa española que escondieron 

las irregularidades financieras y tributarias del banquero fallecido 

y que solo fueron denunciadas en su blog unos días más tarde por 

el Manuel Conthe (2014), antiguo presidente de la CNMV, 

muestran el divorcio entre medios de comunicación y sociedad 

civil en España. Sin embargo, a la vez que los profesionales de la 

comunicación reclamaban la solidaridad de la sociedad en aras de 

la buena salud democrática, los ciudadanos no sentían como 

propios los problemas del gremio, mientras que preferían 

solidarizarse con las movilizaciones de los profesionales sanitarios 
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y educativos que estaban siendo objeto de severos recortes en los 

presupuestos de las distintas administraciones y luchaban bajo el 

paraguas de la mareas blanca para la sanidad y verde para la 

educación por mantener sus condiciones. La explicación es 

sencilla, los ciudadanos sí encontraban más empatía con los 

profesionales públicos porque identificaban mediante el trato 

personal a los objetivos de los recortes cada vez que se acercaban 

a un hospital, a un centro de salud o a llevar a sus hijos al colegio 

o instituto, mientras que en lo que al periodismo se refiere, no se 

trataba más que del lamento de un colectivo que se resistía a perder 

sus “privilegios” en un momento de contracción de la economía 

que afectaba a toda la sociedad por igual.  

Según Casero-Ripollés los motivos por los que la información 

periodística ha perdido interés para la ciudadanía son tres (Casero-

Ripollés, La pérdida de valor de la información periodística, 2014): 

1. Exceso de oferta que ha llevado a la ciudadanía a 

consumir titulares y notas breves en lugar de 

interesarse por los trabajos más extensos que aportan 

una visión más global y compleja. 

2. Pérdida de confianza, motivada por una politización 

excesiva y por una mercantilización de los 

contenidos.  

3. Errores en la estrategia de transición al mundo digital, 

que han provocado que los medios no cuenten con un 

itinerario definido y ha generado tanto confusión entre 

los ciudadanos como en la propia industria que ha 

tomado decisiones contradictorias. 
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8.6.1 EN LA ESPIRAL DE LA AUTODESTRUCCIÓN 

Los medios, sobre todo la televisión en tanto en cuanto hasta 

ahora ha sido el que más audiencia lograba reunir, son los creadores 

de la ontología del ciudadano y esa ontología no es inocente. “Nada 

resultaría más ingenuo que confundir la pantalla televisiva con una 

'ventana', neutra y transparente al mundo” (Casero-Ripollés & 

Felici, 2011). En los medios audiovisuales se crea una mayor 

sensación de neutralidad y asepsia porque el espectador tiene la 

percepción, impostada, de estar asistiendo de primera mano a los 

acontecimientos, cuando en realidad, la percepción está 

manipulada y adulterada de forma que solo se percibe un fragmento 

temporal de los hechos y capturado desde una perspectiva única. 

Esta simplificación de la realidad impide conocer los distintos 

matices de la realidad, así como las diferentes perspectivas que 

concurren en cada hecho televisado. Ejemplo de esta simplificación 

es el surgimiento del infotaintment, esa mezcla entre información 

y entretenimiento que da lugar a un género televisivo que, en 

muchas ocasiones, con tanta superficialidad, acaba en 

desinformación. En el caso de la información sobre una guerra, 

cabría pensar que la censura es el primer elemento de análisis, así 

como la autocensura en los casos en los que los informantes de un 

bando son conocedores de estrategias del propio bando. Sin 

embargo, ambas no se ejercen por imposición del poder político 

militar, sino que se emplean con el objetivo de mantener 

desinformada a la población y llevarla al convencimiento de que 

no asiste a una escalada bélica, sino que se encuentra ante otra 

competición deportiva en la que ha de limitarse a jalear a los suyos 

sin discrepancia. De esta forma, las voces críticas quedan aisladas 

y se las presenta como radicales y minoritarias alejadas de un 
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consenso que se proyecta como mayoritario para conseguir el 

apoyo de la población. En este sentido, es muy importante 

conseguir una visión aséptica de lo que es la guerra. El horror no 

se puede mostrar y ha de presentarse de una forma edulcorada, más 

cercana a la disputa deportiva que a la realidad de muerte y 

destrucción que sigue siendo una guerra en esencia. Para ello, el 

uso de lo que se ha dado en llamar neo lengua contribuye a ese 

efecto neutralizador del horror. Ya no hay trincheras, ni campos de 

batalla sino “teatros de operaciones”; las bombas son “inteligentes” 

para evitar víctimas civiles, que si se producen serán “daños 

colaterales”. Y todo esto, porque ya no estamos más ante 

invasiones o ataques, sino “intervenciones humanitarias” o 

“ataques preventivos”. 

Además, de la perversión del lenguaje verbal, nos encontramos 

con otra perversión centrada en los elementos audiovisuales que se 

beneficia de elementos empresariales. El coste del envío de equipos 

de reporteros de televisión a zonas de guerra es muy costoso y 

arriesgado. A esto hay que añadirle que la emisión de imágenes 

extremadamente desagradables de cuerpos mutilados o civiles 

llorosos tras la pérdida de unos familiares no contribuye en ningún 

caso a aumentar ese sentimiento de adhesión entre la población de 

la retaguardia que sustenta a las tropas. Por ello, surge la figura del 

periodista empotrado o encamado20. El reportero empotrado es 

aquel que abandona toda libertad de movimientos para acogerse al 

paraguas de seguridad que las tropas combatientes le ofrecen. Ni 

que decir tiene, que difícilmente se van a producir críticas abiertas 

al Ejército que te da cobertura de seguridad, pero es que además 

                                                           
20 Embedded es el término original inglés que se utilizó por primera vez en 

2003 en la Guerra de Irak 
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esta convivencia entre informadores y combatientes alimenta una 

empatía que lleva en muchos casos a la autocensura del reportero 

cuando descubre algún episodio noticiable de poco agrado para los 

militares. Así, tenemos que los periodistas solo tendrán acceso 

seguro a las zonas que a uno de los bandos les interese mostrar, así 

como un importante ahorro en costes económicos para las empresas 

periodísticas, lo que facilitará que la información deje ser tan 

deficitaria y pase a convertirse en algo espectacular. 

8.6.2 EL CINISMO COMO ANTÍDOTO 

Con un panorama como este, la situación se vuelve compleja 

para la práctica del ejercicio de la información. Esto provoca varias 

posturas entre los profesionales que se debaten entra la melancolía 

y la resignación amarga de soñar con una situación de mayor 

libertad y empoderamiento para su trabajo y por otro lado la mezcla 

de cinismo e hipocresía de quienes no ven problema alguno en 

convertirse en lacayos y ejercer de correa de transmisión de aquel 

que le paga. Siempre que esto se realiza como una opción personal 

y voluntaria y asumida por parte de los profesionales, no supone 

ningún problema mientras no se trate de hacer pasar por imparcial 

un trabajo sesgado. El gran momento fariseo lo encontramos con 

aquellos que esconden esa realidad asumida de forma involuntaria 

y pretenden creerse dueños del ejercicio autónomo de su profesión 

ignorando los condicionantes que lo mantienen inmerso en una 

dinámica de la que no puede escapar. El profesional de la 

información, le guste o no, forma parte de una empresa en la que 

las decisiones se toman de forma vertical. Más allá del papel del 

editor tradicional que velaba por la independencia del medio, no 

existe en la actualidad ninguna figura dentro de la estructura 

empresarial que defienda a los profesionales de injerencias 
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externas. De esta forma, no es necesario que un accionista o 

miembro del consejo de administración llame a capítulo al director 

del medio para recriminarle tal o cual enfoque. Los profesionales 

son conocedores de su indefensión y se cuidan sobremanera de 

ofrecer informaciones contrarias a los intereses del medio. Estos 

intereses no están definidos necesariamente en un ideario público, 

pero todos los trabajadores los conocen. Y ante la posibilidad de 

que quebrantar esa norma conlleve una pérdida del puesto de 

trabajo o la caída en desgracia para no seguir progresando en la 

carrera profesional, muchos informadores evitan la tentación de ser 

fieles a sus ideales y huyen de molestar al dragón durmiente.  

Cabe preguntarse dónde se encuentra el ejercicio de cinismo en 

una situación en la una de las dos partes es más débil y poco puede 

hacer a título individual para vencer a la otra. El cinismo viene 

cuando la falta de sinceridad y honestidad con uno mismo lleva a 

los profesionales de la información a negar las presiones internas y 

centrarse solamente en las presiones externas, cuya eficacia es más 

discutible puesto que se realizan a los ojos de toda la sociedad. Un 

ejemplo reciente de este comportamiento lo vivimos cuando 

durante un acto académico, el líder de Podemos puso de ejemplo a 

un periodista para explicar la relación entre políticos y periodistas 

(La prensa planta a Pablo Iglesias por sus declaraciones sobre un 

periodista de 'El Mundo', 2016). La respuesta de los informadores 

presentes que cubrían el acto no fue desmentir o matizar las 

declaraciones del político que denunciaba la atmósfera laboral 

envenenada en la que los profesionales se veían obligados a 

trabajar, sino cuestionar el poco respeto a la libertad de prensa que 

mostraba el candidato a la presidencia del gobierno de un partido 

político. Una vez más, nos quedamos maravillados admirando el 
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dedo que nos mostraba el camino sin apreciar la majestuosidad que 

ofrece la Luna.  

8.6.3 LA ORQUESTA SIGUE TOCANDO EN LA CUBIERTA DEL 

TITÁNIC 

El abaratamiento de costes de producción que ha supuesto la 

llegada de nuevos dispositivos audiovisuales de grabación, edición 

y difusión no ha propiciado que surjan más contenidos localizados, 

sino que los nuevos productos audiovisuales estén más 

relacionados con temáticas especializadas. En el caso de la 

información local, hay que tener en cuenta que el coste estructural 

de una televisión es muy alto, por lo que la única forma de 

rentabilizarlo es a través de grandes audiencias. De este modo, las 

emisoras de televisión locales pierden interés y los medios tratan 

de buscar audiencias amplias que, si han de estructurarse en nichos, 

no lo harán por ubicación geográfica, sino por contenido y siempre 

ligado al poder adquisitivo de la audiencia. Así, las informaciones 

se tamizan hasta hacerlas generalistas buscando siempre un punto 

de interés que supere el marco geográfico concreto. El motivo que 

explica el abandono de prácticas informativas de profundidad 

reside más en la respuesta de la audiencia que en la apuesta del 

emisor por contenidos de poca exigencia intelectual. De hecho, el 

desprestigio y la poca eficacia del periodismo serio de hechos 

impulsa el auge del periodismo espectáculo. Info-taiment, lo 

llaman en el mundo anglosajón en la unión de information and 

entertainment, sobre todo en televisión, donde las audiencias 

buscan más el espectáculo que la información y la posterior 

reflexión. Bien es cierto que nuestras mentes están programadas 

para resistir al cambio de opinión (Keohane, 2010) por lo que las 

informaciones cargadas de datos que contradicen nuestras 
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creencias suelen generarnos un rechazo que entre los empresarios 

de la comunicación supone un peligro evidente para la 

supervivencia de sus productos. De esta forma, es preferible 

apostar por un contenido que refuerce las ideas del ciudadano a la 

vez que le sirva de relajación y le ayude al final de la jornada a 

evadirse de la rutina diaria de una forma amena y entretenida.  

La conversión del tratamiento informativo como espectáculo ha 

deparado en no pocas ocasiones un estilo que busca el escándalo 

como único discurso comunicativo. Esto provoca que se mine la 

credibilidad de la sociedad en sus representantes e instituciones de 

forma que el desprestigio de una parte termina por infectar al todo 

en una metonimia letal para el sistema democrático. Es lo que se 

ha dado en llamar el videomalaise (Norris, 2011) y que podríamos 

traducir por el mal del telediario. La teoría alternativa a esta 

videomalaise es lo que podríamos denominar el “círculo virtuoso” 

que asegura que el tratamiento de las informaciones políticas en 

televisión sirve para aumentar el prestigio de las instituciones y 

para hacerla más cercana y atractiva al ciudadano. De hecho, las 

investigaciones demuestran (Norris, 2011) que cuantos más casos 

de corrupción se denuncian más sensación tiene la ciudadanía de 

que la división de poderes esencial a la democracia funciona de 

verdad. La corrupción solo pasa factura en unas elecciones si la 

actividad ilegal supone saqueo de las arcas públicas, pero sin 

revertir en la ciudadanía. Cuando el expolio redunda en bienestar 

para la ciudadanía, aunque sea en un corto plazo que conlleve pagar 

las consecuencias a medio o largo plazo, entonces las corruptelas 

no pasan factura (Fernández-Vázquez, Barberá, & Rivero, 2016).  

Vemos aquí que para que una democracia goce de prestigio entre 

la ciudadanía, lo más efectivo es que funcionen de un modo 
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adecuado las instituciones orgánicas. Sin embargo, la labor de los 

informantes sobre la buena o mala salud del sistema democrático 

apenas incide en la opinión que se formen los ciudadanos sobre el 

sistema democrático. Prueba de ello es que existe una correlación 

entre el índice de corrupción de un país y el índice de satisfacción 

democrática, sin embargo, no se aprecia el mismo paralelismo 

cuando introducimos el índice de libertad de prensa.  

No obstante, aunque la libertad de prensa no sea el valor más 

eficaz a la hora de analizar la buena o mala salud de una 

democracia, sí hay que destacar que los medios de comunicación 

se han erigido en el principal escaparate para fortalecer el buen 

funcionamiento de la democracia. A nadie se le escapa que, aunque 

desde el punto de vista formal y legal exista una pulcra separación 

de poderes, elecciones libres y respeto del Estado de derecho, un 

país cuya prensa mayoritariamente está enfrentada al gobierno, es 

un país con sospechas de república bananera, pseudodemocracia o 

régimen personalista, como ha sido el caso de los gobiernos de 

Cháves y Maduro en Venezuela o de Morales en Bolivia.  

Este efecto curativo de los medios, además, se ve incrementado 

con las nuevas narrativas digitales ya que introducen un elemento 

interactivo que ayuda al ciudadano a sentirse más involucrado en 

el sistema. Una de las consecuencias de la mayor participación de 

la ciudadanía es la creencia de que esta mayor implicación 

conducirá indefectiblemente al mayor desarrollo de la democracia, 

solventando los problemas que hasta ahora el sistema democrático 

había afrontado a lo largo de la Historia. Para que eso sea posible, 

algunos parecen creer que es necesario superar el modelo mediático 

actual del mismo modo que vamos a superar el modelo 

parlamentario y nos encaminaremos hacia un sistema sino 
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virtualmente asambleario, cuando menos, mucho más 

participativo. De esta forma, los medios de comunicación 

tradicionales no dejan de ser la orquesta a bordo del Titanic del 

parlamentarismo ejecutando los últimos compases. Lo que está por 

ver es si en el último suspiro los músicos subirán a los botes para 

intentar llegar a la nueva arcadia o morirán aferrados a sus violines 

en las gélidas aguas de la indiferencia de la sociedad.  
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PARTE III 

  



 

312 

 

¿UN FUTURO SIN OPTIMISMO? 
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9. EL SURGIMIENTO DE UN NUEVO MODELO 

Somos, en efecto, los únicos que a quien no toma parte en los 

asuntos públicos lo consideramos no un despreocupado, sino 

un inútil; y nosotros en persona cuando menos, damos nuestro 

juicio sobre los asuntos, o los estudiamos puntualmente, 

porque, en nuestra opinión, no son las palabras lo que supone 

un perjuicio de la acción, sino el no informarse por medio de 

la palabra antes de proceder a lo necesario mediante la acción 

Pericles 

Los aristócratas de la inteligencia creen que hay verdades que 

no se deben revelar al pueblo. Como revolucionario socialista y 

como enemigo declarado de todas las aristocracias y tutelas, 

creo lo contrario. Que al pueblo hay que contárselo todo. No 

hay otro camino para restaurarlo en su plena libertad.  

Mikahil Bakunin 

Si la democracia es (como lo es) un sistema político en el que 

los ciudadanos tienen una voz importante en los asuntos 

públicos, entonces la ciudadanía no puede permanecer 

desinformada respecto a estos asuntos públicos  

Giovani Sartori 

Los periódicos pierden lectores y los partidos, afiliados. Los 

principales agentes de la democracia en otros tiempos se han 

convertido a principios del siglo XXI en náufragos que se 

agarran entre ellos profiriendo alaridos, sin reparar en que con 

ello no hacen más que acelerar su hundimiento  

David Van Reybrouck 
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9.1 ENTRE LA DESAFECCIÓN Y EL COLAPSO: EL 

DESENCANTO DEMOCRÁTICO 

Hasta el verano de 2007, nadie podía pensar que las democracias 

parlamentarias de Occidente pudieran correr ningún riesgo en su 

estabilidad. Y mucho menos que esos intentos de desestabilización 

fueran internos y promovidos por la propia ciudadanía que se 

suponía la gran beneficiaria de las conquistas sociales y de 

libertades que garantizaban las democracias liberales 

parlamentarias. Sin embargo, el descontento con nuestras 

democracias fue el hijo no deseado que trajo la crisis económica 

porque como asegura Fukuyama (2012) “la democracia liberal es 

la ideología por defecto en gran medida del mundo actual, en parte, 

debido a que responde y se ve facilitada por ciertas estructuras 

socioeconómicas”. Por eso cuando esas estructuras comenzaron a 

resquebrajarse era imposible disociar el futuro de los edificios 

políticos de los económicos y ambos iban a ser objeto de una de las 

crisis más virulentas que hayamos conocido que, si bien ya había 

arrancado meses antes, podemos datar con la quiebra del banco de 

inversión Lehman Brothers como el primer momento en que el 

poder político no supo encontrar una solución a un problema 

generado por las élites financieras y que acabaría afectando de 

lleno a la ciudadanía. El trilema enunciado por Rodrik (2011) entre 

democracia, estados nación y globalización económica salpicaba 

de forma virulenta a los países más desarrollados económicamente. 

Las causas que nos desembocaron en la crisis tenían una doble 

naturaleza. Por un lado, se trataba de una serie de decisiones 

políticas, ya por acción ya por omisión. Por otro lado, no dejaban 

de ser decisiones empresariales las que estaban llevando a la 

quiebra a las empresas propiedad de los principales actores, así que 



 

315 

 

aunque las consecuencias en gran medida iban a repercutir en la 

sociedad, eran los propios agentes de la acción quienes recibían el 

principal efecto pernicioso de la misma. Así, en un primer 

momento, la ciudadanía no cargaba tanto su ira con los 

responsables políticos como con los propios empresarios cuya 

gestión se había resuelto a todas luces inadecuada, por decirlo 

suavemente, o de una ineptitud supina si no se quieren utilizar 

eufemismos.  

Todo esto se produjo como fin al largo periodo de letargo social 

que se vivió en los años anteriores al inicio de la crisis financiera. 

Los buenos datos de crecimiento económico y el paulatino triunfo 

y asentamiento de las democracias parlamentarias de libre mercado 

contribuyeron a que la desafección política fuera extendiéndose por 

la ciudadanía. Fukuyama incluso asegura que: 

“La movilización social no va a suceder sin embargo, 

mientras las clases medias de los países desarrollados sigan 

siendo cautivadas por las historias de las generaciones 

pasadas: que sus intereses estarán mejor atendidos por los 

mercados cada vez más libres y los estados más pequeños. 

Mientras tanto, la alternativa ideológica y de la nueva 

narrativa está ahí fuera esperando nacer” (2012) 

Aunque el actual profesor de Stanford escribió estas palabras en 

2012, lo cierto es que el panorama ideológico no mostraba 

alternativas plausibles a la democracia liberal. Tras la caída del 

Muro, en los 15 años siguientes el número de democracias pasó de 

76 a 123. Los movimientos sociales fueron perdiendo calado y solo 

los activistas antiglobalización consiguieron cobrar cierto 

protagonismo cuando dificultaban la agenda de las cumbres del G7 

pero siempre de forma esporádica, débil y aislada. Solo en febrero 
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de 2003, se pudo palpar un conato de actividad en la sociedad civil 

cuando millones de personas tomaron las calles en las principales 

ciudades del mundo desarrollado para mostrarle su rechazo a la 

coalición internacional liderada por EEUU que buscaba una excusa 

para invadir Iraq. Aunque, no consiguieron impedir la guerra, se 

establecieron las bases de trabajo y de comunicación para los 

movimientos que una década más tarde cambiarían el retrato de 

nuestras sociedades.  

El entramado institucional no ofrecía respuesta para que estos 

movimientos tuvieran incidencia en las agendas de manera 

continuada y sin embargo tampoco se veía capaz de ofrecer 

respuesta a los problemas. Según el barómetro de confianza de 

Edelman en 2012, la desconfianza de los gobernados hacia sus 

líderes aumentó cuatro puntos, y por primera vez en la lista de 

países que más desconfiaban de sus gobiernos se encontraba una 

amplia lista de naciones desarrolladas como EEUU, Suecia, Reino 

Unido, Irlanda, Francia, Alemania, Japón, Corea del Sur, España 

(Edelman, 2012)...  

En el caso de nuestro país, el descontento con la democracia ha 

quedado reflejado también en trabajos académicos. Según el 

informe de calidad democrática de la Fundación Alternativas en 

2011 había tres problemas fundamentales para la democracia en 

nuestro país: 

 -La injerencia por parte de instituciones supranacionales 

en política económica como la UE, el BCE y el FMI 

 -La incapacidad de nuestras instituciones para luchar 

contra los casos de corrupción y erradicar las prácticas 

poco honestas 
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 -La cerrazón de los partidos políticos respecto a la 

sociedad y la aparente falta de interés de los primeros por 

ocuparse de los problemas de la segunda 

Si volvemos al triángulo de Rodrik, vemos que la tensión entre 

los tres vértices se resolvía siempre debilitando la democracia o la 

soberanía nacional para mantener a salvo la economía globalizada. 

Así, de forma sorprendente asistimos a rescates financieros en el 

corazón de Europa y vimos como Grecia, Irlanda, Portugal, España, 

Chipre, Italia perdían parte o la totalidad de su soberanía financiera 

y económica y debían emprender severos programas de ajuste 

económico evitando las consultas democráticas al pueblo sobre 

tales medidas. Con este panorama, la llegada de propuestas 

políticas alternativas era cuestión de tiempo y la presencia de 

formaciones que se propusieron romper el equilibrio del triángulo 

cargando las tintas de sus críticas sobre la globalización. Aquellos 

que se atrevieron a romper el statu quo fueron tildados de 

populistas, si bien es cierto que tenemos que realizar una distinción 

entre estos nuevos populismos donde cabe destacar dos tendencias: 

 Los aislacionistas, que buscan volver a la autarquía y al 

proteccionismo. Su crítica a la globalización se realiza desde 

una defensa y fortalecimiento del Estado Nación, al que se 

quiere recuperar a toda costa. Se enorgullecen de su xenofobia 

y quieren levantar nuevas barreras con el convencimiento de 

que el origen de los problemas de la sociedad está en el proceso 

de globalización. En este lado tenemos los ejemplos de Vox en 

España, Amanecer Dorado en Grecia, el Frente Nacional de la 

familia Le Pen en Francia, UKIP y su campaña por el bréxit en 

el Reino Unido, Donald Trump en EEUU, Jair Bolsonaro en 

Brasil y Matteo Salvini con la Liga en Italia.  
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 Los altermundistas, que no ven que la globalización como 

concepto suponga un problema, sino en el modo en que se ha 

llevado a cabo por lo que ha supuesto de desprecio hacia la 

democracia. No quieren recuperar el protagonismo para el 

estado nación, sino para el conjunto de los pueblos para los que 

quieren que su voz pueda expresarse y tenga el mismo peso 

que hasta ahora han tenido los poderes financieros. Aquí, nos 

podemos encontrar con Syriza en Grecia, con Jeremy Corbin 

en el Reino Unido, con Bernie Sanders y su necesario 

antecedente en el movimiento Occupy en EEUU, Podemos, 

como hijo del 15M, en España y Jean-Luc Melenchon y su 

Francia Insumisa. 

Aunque para algunos el auge de estas opciones antisistema21 

pueda suponer una grave amenaza para la supervivencia de la 

democracia, lo cierto es que, si bien pueden horadar la confianza en 

el sistema en algunos casos, la realidad empírica demuestra que por 

sí solos no suponen un riesgo. El trabajo de Kapstein y Converse 

(2008) sobre las causas del derrumbe de los sistemas democráticos 

encontraba más peligros en la falta de controles en los sistemas 

presidencialistas donde la figura del jefe del gobierno no contaba 

con una oposición muy estricta que lo sometiera a un escrutinio 

severo. La degradación de las condiciones económicas, así como 

otros factores sociales, demográficos o políticos, no guardaba 

relación con la muerte de las democracias. Precisamente, el mejor 

                                                           
21 Recientemente (Fernández Albertos, 2018) se han analizado con 

profundidad las causas del surgimiento de los movimientos antisistema o 

populistas que muchos gustan en denominar y la dificultad que existe para 

realizar una clasificación de estos, puesto que cada uno obedece a unas 

condiciones particulares concretas de cada país. 
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antídoto para evitar que cualquier democracia se vea degradada 

desde dentro y asista a un socavamiento de la credibilidad de sus 

instituciones es contar con una sociedad civil activa y protagonista 

de la agenda política. 

9.2 LA SOCIEDAD CIVIL, EL NUEVO SUJETO 

DEMOCRÁTICO 

Democracia y sociedad civil son dos caras de una misma 

moneda. No existen democracias consolidadas, cuyas sociedades 

civiles no gocen también de un buen estado de salud. Igualmente, 

cuando una sociedad civil es fuerte, la democracia florece a su 

alrededor. El apoyo a la sociedad civil en las sociedades con 

regímenes semidemocráticos es la forma más efectiva de encauzar 

a esos países por la senda democrática (Wainwright, 2004). El 

poder no se podrá trasladar de manera efectiva a la ciudadanía 

mientras sus peticiones y demandas no alcancen su reflejo, no solo 

en la agenda política, sino en la legislativa. Una de las maneras más 

efectivas de lograrlo es mediante la presión continuada por parte de 

los agentes de la sociedad civil. 

Aunque la sociedad civil cuente con un mayor protagonismo en 

las democracias maduras, en los casos en los que el país está 

viviendo una transición desde la tiranía hasta la democracia, hay 

quien (Burnell, 2004) recomienda centrar los esfuerzos en 

consolidar el sistema de partidos en lugar de fortalecer solo la 

sociedad civil. Así, resulta más efectivo que el apoyo extranjero 

dedicado a contribuir al asentamiento de un sistema democrático en 

desarrollo se canalice entre partidos políticos, bien sea integrando 

a los nuevos miembros en organizaciones transnacionales del 

mismo signo ideológico, bien sea a través de colaboraciones 
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directas, aunque no se compartan los mismos principios políticos. 

De esta forma, considera la Fundación Westminster para la 

Democracia, se conseguirá que la democracia se institucionalice de 

un modo más efectivo que si la ayuda hubiera estado centrada en 

organizaciones de la sociedad civil. Aquí vemos cómo sociedad 

civil y partidos políticos parecen elementos opuestos dentro de los 

sistemas democráticos. No obstante, a tenor de las derivas que en 

muchos casos han tomado los partidos políticos en las democracias 

maduras, cabría cuestionarse esta práctica que más bien parece 

orientada a la tutela del desarrollo democrático que a una sincera 

contribución a su fortalecimiento. Bien es cierto, que una 

democracia sin partidos políticos sanos corre riesgos de caer en 

prácticas clientelares y en corruptelas varias, pero también es cierto 

que una democracia en la que la sociedad civil se encuentra 

dominada y apartada del debate público, es una democracia herida 

de muerte. El caso de Guatemala (Wainwright, 2004) es 

significativo. Con casi 10 millones de personas bajo el umbral de 

la pobreza sobre una población de 16 millones, los grandes grupos 

financieros internacionales impusieron su definición de democracia 

a los grupos de presión locales, reduciendo la misma a una serie de 

mecanismos institucionales como el sistema multipartidista con 

elecciones periódicas libres, pero alejado de toda influencia de las 

peticiones de la sociedad civil. De este modo, aunque formalmente 

nos encontremos con un sistema democrático, en sus resultados no 

podremos distinguirlo claramente de un régimen despótico y 

cerrado que vive de espaldas a los intereses y necesidades de la 

ciudadanía, algo que precisamente, la democracia parece querer 

combatir. Para que una sociedad civil pueda desarrollar todo su 

potencial y con ello contribuya al desarrollo democrático es 

necesario que esté empoderada y activa. Solo así podrá efectuar la 
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labor necesaria de vigilancia de las elites. Podemos enumerar los 

seis principios que rigen la protección de los agentes de la sociedad 

civil y que garantizan su empoderamiento (World Movement For 

Democracy, 2008): 

1. Derecho de asociación 

2. Derecho de no injerencia por parte del Estado 

3. Libertad de expresión 

4. Derecho a la comunicación y la cooperación entre 

distintos agentes 

5. Derecho a la búsqueda de fuentes seguras de financiación 

6. Garantías del Estado para su libre desarrollo 

En los estados en los que se respetan estos seis principios, 

observamos que es posible el nacimiento de nuevas estructuras e 

instituciones y figuras como el defensor del ciudadano, los 

presupuestos participativos, las iniciativas legislativas populares y 

los referéndums revocatorios. En estos casos, es la ciudadanía la 

que adquiere un mayor compromiso y se involucra directamente en 

la gestión de los recursos públicos, lucha por sus derechos y censura 

la actuación de un dirigente cuando éste se desvía de su 

compromiso adquirido en las urnas sin necesidad de esperar a que 

agote la legislatura. 

Por mucho que se pueda considerar que las demandas de la 

sociedad civil suelen ser caóticas y que escucharlas y atenderlas en 

muchas ocasiones nos pueden conducir al caos absoluto, la realidad 

es que sin la existencia de una sociedad civil fuerte y organizada, la 

democracia se reduce a un formalismo técnico que se resuelve 

incapaz para resolver las preocupaciones más inmediatas de la 

ciudadanía. Sin embargo, ese aparente caos que pueden producir en 

primera instancia las querellas de la sociedad civil en el medio 
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plazo suponen el mayor garante de estabilidad posible, puesto que 

son el mejor antídoto contra las revueltas populares y las rebeliones 

cívicas que suelen producirse tras el incumplimiento reiterado de 

una demanda colectiva ciudadana, ya sea en un régimen 

semidespótico, ya sea en una democracia consolidada en la sordera. 

9.2.1 LAS REVOLUCIONES ÁRABES 

Si hablamos del empuje de la sociedad civil en los países cuyos 

sistemas muestran notables déficits democráticos, no podemos 

dejar de lado los casos de las revoluciones de la primavera árabe. 

Pese a las características propias de cada país que facilitaban el 

surgimiento de los movimientos populares, sí podemos destacar 

tres elementos que dotan de cierta estructura común a las 

revoluciones ocurridas en varios países árabes:  

1. El derrocamiento de un tirano sin la necesidad de disparar 

un solo tiro 

2. Los movimientos populares, aparentemente amorfos y 

espontáneos, carecían de un liderazgo y una organización 

que los dirigiera 

3. Aunque en etapas posteriores los procesos democráticos 

en los países árabes corrieron riesgo de caer en el influjo 

religioso, en su origen fueron movimientos seculares que 

no querían vinculaciones religiosas  

Hasta la primavera árabe, lo normal en los movimientos 

populares contra las tiranías es que tras un primer flujo popular que 

clamaba más libertad, pronto se acabara imponiendo una deriva 

totalitaria que erradicaba de raíz esas ansias libertinas. Al menos 

así ocurrió en Francia tras la toma de la Bastilla, en Rusia tras el 
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asalto al Palacio de Invierno y en Irán con la revolución de los 

ayatolas (Shaw, 2011). Aunque aún es pronto para realizar un 

análisis histórico sobre lo acaecido en cada país, sí podría decirse 

que en esta ocasión ese espíritu regresivo no se ha adueñado de los 

países afectados. O al menos, no en todos. Si bien es cierto que en 

Egipto y Libia las revoluciones triunfaron y derrocaron a los 

gobiernos, poco después la situación retrocedió a niveles similares 

a los previos de la primavera árabe. Por el contrario, Túnez se ha 

revelado como la gran esperanza de secularización y 

democratización para la zona. 

Para Kaldor (2011) la primavera árabe no fue más que una 

segunda parte de las revoluciones que condujeron a la caída del 

Muro y a la implosión del bloque socialista en 1989. Dos décadas 

después, el sujeto revolucionario era el mismo: la sociedad civil. 

Del mismo modo que las radios y televisiones de Alemania Federal 

contribuyeron a crear un ansia de libertad entre los ciudadanos de 

la RDA, la llegada de una televisión como Al Yazira, que emitía 

para todo el mundo árabe pero con un contenido informativo que 

no se centraba ni en cuestiones religiosas ni de glorificación al 

gobierno local contribuyeron a fomentar ese deseo de mayor 

libertad. 

Uno de los agentes más activos en la sociedad civil son los medios 

de comunicación. Si en la caída del Muro de Berlín, las radios 

alemanas fueron claves, dos décadas más tarde, la conjunción de 

televisiones por satélite y mundo digital ayudarían a cambiar la 

situación. Sería muy ingenuo pensar que el único actor en la 

primavera árabe fue Internet y sin embargo, sin la presencia de la 

red de redes, el invierno del descontento se hubiera prolongado más 

tiempo por todo la cornisa magrebí. Desde los primeros años del 



 

324 

 

siglo XXI, los países árabes comenzaron a vivir los efectos de la 

blogosfera. Por primera vez, ciudadanos anónimos comenzaban a 

escribir relatos sobre las injusticias con las que tenían que vivir a 

diario. Aunque la tasa de penetración digital era baja en 

comparación con otros países, la población conectada sirvió de 

punta de lanza. Los principales usuarios de blogs en un primer 

momento y de redes sociales más adelante fueron los jóvenes, por 

lo que si tenemos en cuenta la demografía de estos países 

entenderemos que se trataban de bolsas de población muy 

numerosas. A esto hay que añadirles la falta de perspectivas 

laborales que se le ofrecían a esta gran mayoría de habitantes, lo 

que sin duda contribuía a que la sociedad fuera un caldo de cultivo 

idóneo para que prendiera la mecha de la revolución. En Túnez se 

produjo el primer detonante con la inmolación de Mohamed al 

Bouzizi, un vendedor ambulante de frutas y verduras cuyo puesto 

y mercancías fueron confiscados por la policía local de forma 

arbitraria. Este incidente aislado acaecido en una pequeña aldea 

rural de Túnez, sin embargo, fue suficiente para que la sociedad 

tunecina, cansada de las corruptelas del régimen de Ben Alí, saliera 

a la calle y comenzara a protestar. Ante la debilidad del gobierno y 

la falta de apoyo de potencias extranjeras, menos de un mes después 

del incidente, Alí abandonó el país. Aparentemente, estamos ante 

la caída de un régimen dictatorial que no controla su población y 

que se encuentra incapaz de hacer frente a unas protestas sociales, 

casi como ocurrió en la implosión del bloque soviético dos décadas 

atrás. Pero la realidad es que en este caso no hubo intervención 

extranjera que presionase previamente y que ayudara a una 

oposición para que se hiciera con el poder, como ocurrió en Polonia 

con el sindicato Solidaridad de Lech Walesa. En este caso, fueron 

los blogs, los tuits y los muros de Facebook los que consiguieron 
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diseminar por todo el país la sensación de que los tunecinos 

merecían una vida mejor y no tenían por qué seguir soportando la 

tiranía de Ben Alí. Las minorías encontraron en Internet la 

posibilidad de articular una esfera de comunicación paralela a la 

oficial, que en pocos años creció hasta adquirir el mismo tamaño e 

influencia y ser capaz de cuestionar los discursos imperantes 

prodigados desde el régimen.  

De igual forma, en Egipto, la población tenía una sensación 

similar y comenzó a salir a la calle para mostrar su rechazo a Hosni 

Mubarak. Unas semanas de ocupación de la plaza Tahir 

consiguieron que el dictador abandonara el poder. Hasta entonces, 

se suponía que para que una democracia triunfase era necesario que 

los movimientos sociales intensificaran las protestas y para ello 

debían contar con el apoyo de los medios de comunicación, las 

ONG y los partidos de la oposición (Morozov, 2009). Sin embargo, 

en esta ocasión, los partidos opositores desempeñaron un papel 

muy secundario y tardío, como es el caso de Los Hermanos 

Musulmanes de Egipto, y los medios de comunicación 

tradicionales fueron a rebufo de todo lo que se publicaba por parte 

de los ciudadanos en sus redes sociales.  

No obstante, hay un factor que no podemos obviar en la posterior 

evolución de las revueltas de la primavera árabe: el apoyo exterior. 

Mientras que en Túnez, y sobre todo en Egipto y Libia, la presión 

foránea incidió en acabar con los regímenes dictatoriales, en otros 

países la situación fue distinta. Fue el caso de Siria y en Bahréin, 

donde Rusia y Catar, respectivamente, ofrecieron todo el apoyo 

para que las revueltas no triunfasen. La situación para Siria ha 

supuesto una guerra civil por la que se desangra el país, mientras 

que en Bahréin, las ansias democratizadoras se han ahogado bajo 
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la represión. Estas injerencias externas fueron siempre reactivas de 

los movimientos populares que en todo momento partieron del 

sentir popular de una sociedad civil que poco a poco comenzó a 

despertar a la democracia. 

9.2.2 LOS INTENTOS DE SOMETIMIENTO DE LA SOCIEDAD CIVIL 

Pero los beneficios de tener una sociedad civil fuerte y activa no 

estriban solo en la estabilidad interna que genera a medio plazo. 

Aunque en muchas ocasiones se pueda considerar que la opinión 

pública es fácilmente manipulable, como ya vimos en los apartados 

anteriores, la realidad es que cuando se trata de la participación en 

conflictos bélicos o el uso de la fuerza para resolver cualquier 

situación, la sociedad civil suele mostrarse más reacia que muchos 

gobernantes. Quizá sea porque las consecuencias más directas 

suelen recaer sobre la propia sociedad civil y no sobre los 

gobernantes, lo cierto es que las manifestaciones de febrero de 2003 

contra la guerra en Iraq celebradas en las calles de las principales 

ciudades europeas y norteamericanas demostraron cómo la 

sociedad civil prefiere las apuestas por el diálogo antes que los 

llamamientos a las armas. Igualmente, después de cada atentado 

yihadista ocurrido en Europa, cabría esperar que la reacción 

ciudadana fuera una exaltación de xenofobia y animadversión hacia 

el mundo islámico, y sin embargo, hay que decir que solo hemos 

asistido a respuestas de ese calibre a título individual. Por el 

contrario, en los gobiernos esas respuestas coercitivas e 

intimidatorias han sido más habituales. 

Como ejemplo baste ver la respuesta de los países de la UE en 

el verano de 2015 al problema de los refugiados. Mientras 

instituciones locales y organizaciones humanitarias se volcaban en 
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ofrecer su ayuda a los refugiados que cruzaban el Mediterráneo, los 

gobiernos de la UE fijaban unos cupos de reparto y estableción un 

complejo mecanismo de recepción al refugiado que en la práctica 

convertía a la UE en un fortín en el que resultaba imposible acceder 

desde el exterior. 

En el caso de la crisis de los refugiados, vimos como sociedad 

civil, entendida como ciudadanía, y partidos políticos, entendidos 

como gobernantes, mostraban distintas respuestas. No ha sido la 

única vez, y por eso ha calado la idea que aludíamos con 

anterioridad de que partidos políticos y sociedad civil han sido 

rivales en cuanto a la disputa del desarrollo y liderazgo en 

democracia. 

Desde el siglo XIX, los partidos políticos han sido el principal 

sujeto democrático. A finales del siglo XX, la sociedad civil 

comenzó a cobrar protagonismo como sujeto activo de la 

democracia comiéndole el terreno a los partidos, quienes 

paulatinamente y en todos los sistemas asentados, empezaban a 

mostrar síntomas de agotamiento. Este cansancio en los partidos en 

muchos casos se traducía en desconfianza hacia las instituciones y 

pérdida de credibilidad en el sistema.  A esta desconfianza, hay que 

añadirle cómo la desigualdad económica ha frustrado la creencia de 

que el sistema democrático parlamentario era el menos malo de los 

sistemas posibles, tal y como lo definía Churchill. En el año 2010, 

la desigualdad económica en EEUU alcanzaba las mismas cotas 

que en las vísperas del crack del 29 (Reich, 2010). El problema de 

la desigualdad no es solo de índole económica y social, sino que se 

traslada al juego político parlamentario y sirve de abono para el 

florecimiento de políticas extremistas y radicales, como ocurrió en 

la Europa de entreguerras, que no siempre muestran respeto por los 
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derechos humanos de todos los colectivos sociales.  

Desde la Segunda Guerra Mundial y hasta ahora la desigualdad 

se había combatido en Europa a través del Estado del bienestar. 

Para ello, los poderes públicos adquirían una serie de obligaciones 

para con sus ciudadanos con las que les garantizaban cierta 

prosperidad. En este sentido, las necesidades más básicas como la 

educación y el cuidado de la infancia, un sistema sanitario accesible 

para todo el mundo y la retribución de una paga después de finalizar 

el periodo laboral activo, aseguraban que cualquier miembro de la 

sociedad podía disfrutar de unas condiciones razonables sin temor 

a caer en la marginalidad. El sistema de educación pública 

funcionaba como ascensor de los mejor preparados sin tener en 

cuenta la posición social de los progenitores, y así los hijos de los 

campesinos podían acudir a la universidad y obtener un título 

superior. El sistema sanitario se articulaba de tal modo que una 

enfermedad grave no supusiera la ruina de ninguna familia, 

mientras que el sistema de pensiones facilitaba que los ancianos 

pudieran disfrutar de los últimos años de su vida en unas 

condiciones favorables al igual que los incapacitados, los huérfanos 

o las viudas, que bruscamente veían esfumarse la principal fuente 

de ingresos económicos de forma trágica.  

Este era el panorama reinante en los primeros años del siglo 

XXI. Sin embargo, y a cuenta de la reciente crisis financiera, el 

Estado del bienestar comenzó su progresiva merma dando lugar al 

desarrollo de la desigualdad. Para combatir este hecho, la gran 

apuesta del gobierno británico de coalición entre conservadores y 

liberal-demócratas presidido por David Cameron, fue The Big 

Society. Con esa apuesta, Cameron pretendía firmar un nuevo 

contrato entre el Estado y la Sociedad Civil, de forma que esta diera 
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rienda suelta a sus ansias de empoderamiento y comenzara a 

suplantar al Estado en determinadas funciones que, a juicio de 

Cameron, se habían revelado como una fuente de problemas y de 

ineficaz gestión más que de soluciones para la población. Partiendo 

de la premisa de que la ciudadanía necesitaba corresponsabilizarse 

de las consecuencias de sus acciones, el modelo de Cameron 

buscaba desde un punto de partida conservador en lo que se refiere 

a la ideología, ocuparse por primera vez de la igualdad. Hasta ahora 

habíamos tenido que la izquierda había hecho de la igualdad su 

bandera, mientras que la derecha se había ocupado más de la 

libertad. Una vez que el sistema comunista se había derrumbado y 

la libertad ya no estaba en peligro en Occidente, la derecha se 

decidía a arrebatarle el último símbolo a la izquierda enarbolando 

su fama (inmerecida o no) de mejor gestión. En ese sentido, lo 

primero que Cameron insinuó fue la necesidad de redefinir los 

límites de la acción del Estado para hacerlo más pequeño. El Estado 

ya no podía ser el paraguas que se encargase de proteger a todos los 

ciudadanos, ni siquiera la navaja suiza que en cada momento 

tuviera el utensilio necesario para seguir adelante. No. El nuevo 

Estado que proponía Cameron abandonaba la burocracia para 

hacerse más eficaz y utilizaba los reclamos de la responsabilidad y 

la rendición de cuentas (accountability, como les gusta a los 

angloparlantes) para ganar nuevos adeptos. Esta situación fue más 

evidente en Reino Unido donde el propio Cameron se enorgullecía 

de hablar de la Big Society en sus discursos, pero que igualmente 

nos podíamos encontrar con la misma situación en el resto de 

Europa. 

Entre los agentes más activos de la Sociedad Civil, la rendición 

de cuentas, la transparencia y la responsabilidad eran mantras que 
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se habían adoptado hace mucho tiempo, por lo que la melodía de la 

canción de Cameron no sonaba del todo mal para unos colectivos 

que estaban ansiosos de recibir mayor protagonismo. Los 

movimientos sociales siempre se habían encontrado más cerca de 

los partidos de izquierda que de los partidos de derechas y este 

acercamiento del gobierno británico era la ocasión perfecta para 

terminar con esa brecha. Sin embargo, esa falta de tradición no era 

casual. Mientras que los agentes de la sociedad civil y los activistas 

de movimientos sociales buscaban un mayor empoderamiento para 

sus comunidades, desde el gobierno conservador entendían que ese 

empoderamiento debía venir acompañado de la propia financiación 

y obtención de recursos, porque era imposible abrir las compuertas 

del embalse del crédito. Y es que el modelo de relación entre el 

Estado y la Sociedad Civil puede variar y adoptar distintas 

modalidades, sin embargo, las fuentes de financiación se reducen a 

dos: las ayudas o subvenciones públicas y el crédito bancario 

privado. Las políticas de austeridad buscaban que se abandonase la 

primera opción, pero no parecían (o no querían) darse cuenta de que 

la contracción económica restringía el crédito privado a mínimos 

históricos, por lo que las inversiones sociales se descartaban de 

inmediato. El desencuentro era pues inevitable, y así era habitual 

encontrar declaraciones como las del exministro Montoro 

(Montoro dice que los informes de Cáritas sobre pobreza 'no se 

corresponden a la realidad', 2014) contradiciendo los informes de 

Cáritas sobre pobreza en España. Y es que, desde el 

conservadurismo, el activismo social y los movimientos 

ciudadanos nunca se han entendido bien. Mientras que los primeros 

buscan preservar el statu quo presente, los segundos nacen con la 

vocación de cambiar las determinadas situaciones que consideran 

injustas.  
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El principal rechazo a la consolidación de The Big Society se 

encuentra entre sus principales víctimas: la ciudadanía de menor 

poder adquisitivo. Estamos hablando de aquellos que 

considerándose burgueses temen hundirse en la escala social hasta 

las filas del proletariado. Aunque la utilización de estas etiquetas es 

anticuada por decimonónica sirve para ilustrar la realidad de lo que 

algunos han dado en llamar el precariado (Ortega, 2012), la nueva 

clase social que incluso pese a contar con un trabajo estable o 

ingresos regularmente periódicos ha de convivir con apuros 

financieros a lo largo de su vida.  

9.2.3 CRISIS DE LOS PARTIDOS 

Merece la pena que nos centremos en el papel de los partidos 

políticos. Hasta ahora habían ostentado el monopolio de la 

actividad legislativa y por tanto marcaban la agenda. Ese privilegio 

les suponía ser la estructura perfecta para poner en contacto al 

estado con la sociedad. El número de partidos políticos, a su vez, 

influía en la naturaleza de la sociedad. En los casos en los que hay 

dos grandes partidos políticos, estaremos ante una sociedad muy 

polarizada, si por el contrario el número de partidos es mayor, 

aumentarán los riesgos de inestabilidad y pueden llevar al traste con 

las instituciones o al menos socavar su confianza. En contrapartida, 

a mayor número de partidos, más posibilidades hay de que el 

espectro ideológico quede mejor definido, lo que eleva el grado de 

identificación entre ciudadanía y partidos. De esta forma, 

estabilidad sistémica y representatividad ideológica se configuran 

como elementos opuestos entre cuyas tensiones ha de vivir el 

sistema democrático. Pero hemos dicho con anterioridad que los 

partidos políticos estaban sufriendo una crisis que en muchos casos 

estaba afectando a las instituciones. La falta de legitimidad o de 
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representatividad de los partidos tiene su origen en el 

comportamiento que estos han mostrado a la hora de relacionarse 

con la sociedad. La falta de democracia interna puede ser uno de 

los elementos más notables. Mientras las democracias se 

enorgullecen de ser los sistemas donde más pluralidad se puede 

encontrar, los partidos políticos han hecho de la disciplina interna 

el valor más seguro para triunfar en una cita electoral. Igualmente, 

el corporativismo es otro de los vicios que afecta a los partidos, y 

en contadas ocasiones se asiste a la reprimenda o la expulsión de 

un integrante del partido que haya errado en sus actuaciones salvo 

en los casos en los que ha incumplido la disciplina interna y ha 

contravenido las órdenes dispuestas. La homogeneidad de los 

partidos también se traduce en el perfil sociológico de sus 

miembros. En el caso del género, la XII legislatura española que 

arrancó el 19 de julio de 2016 ha sido el récord de presencia 

femenina no solo en nuestro país, sino en toda Europa, al contar 

con 139 diputadas de 350 escaños, lo que supone casi un 40%, más 

de dos puntos por encima de la media de los congresos europeos. 

La prueba de que este proceso parece irreversible lo tenemos con 

los resultados de la siguiente legislatura, donde tras las elecciones 

del 28 de abril de 2019 se volvió a batir el récord de presencia 

femenina con 27 diputadas más que en la anterior legislatura hasta 

las 166, una cifra muy cercana ya a la paridad de 175 que 

corresponde a nuestro parlamento. Nada parece indicar que en las 

próximas citas electorales se vaya a producir un retroceso 

significativo de esta cifra. 

Con todos estos déficits, los partidos políticos no logran 

transmitir la imagen de representatividad que se les supone, lo cual 

los lleva a una crisis de la que solo sobrevivirán si acometen una 
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profunda transformación en sus estructuras que les libre de estos 

lastres. Para ello, es necesario que los partidos respeten la 

disidencia interna y pongan la pluralidad como valor en alza al igual 

que ocurre con la sociedad. Del mismo modo que se presume de la 

descentralización a la hora de gestionar los recursos públicos como 

la mejor forma de acercar la administración a la ciudadanía y estar 

más en contacto con ella, los partidos no pueden regirse de una 

forma monolítica y centralizadora que no observe las 

peculiaridades de cada territorio, sin caer por ello en la 

fragmentación ni en la confrontación entre las distintas 

federaciones. 

Vivimos en una época en la que pasamos de la competición a la 

colaboración (Espelt, 2012). Hasta ahora los partidos políticos se 

habían comportado del mismo modo que las empresas primando la 

consecución de un objetivo final. Innerarity los denomina partidos 

contenedor (2013), cuya única misión es recoger votos. Sin 

embargo, la activación de la sociedad civil y la movilización 

creciente de la ciudadanía obliga a los partidos a mutar su modelo 

y acercarse más al modelo cooperativa o de asociación en lugar de 

ser una réplica de las corporaciones empresariales solo que, en 

lugar de buscar beneficios económicos, buscan votos en las 

siguientes elecciones. Los partidos políticos son herramientas para 

la gestión del poder en las sociedades y desde esa perspectiva 

resultan más útiles en estos tiempos si se configuran como espacios 

colaborativos de trabajo abiertos a otros actores con los que 

interactúan en mayor o menor medida según el grado de afinidad 

para resolver cualquier problema con el que se encuentre.  

Los tiempos en los que los partidos políticos se reducían a una 

legión más o menos numerosa de militantes dispuestos a glosar la 
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figura del líder y aplaudir en los respiros de las intervenciones de 

los mítines han pasado a la historia. La militancia política, cada vez 

más, precisa de mecanismos de participación interna que 

demuestren que la voz individual tiene peso en el colectivo. La 

mejor herramienta para combatir la desafección política es abriendo 

los partidos a la ciudadanía y permitiendo que ésta impregne la vida 

diaria de unas organizaciones que se han encerrado en las torres de 

cristal en que se han convertido los parlamentos.  

Esta apertura de los partidos a la sociedad no quiere decir que 

deban diluirse hasta desaparecer o perder su protagonismo, sino que 

deben adaptarse a un nuevo entorno en el que las lógicas de 

operación no se corresponden con los marcos pasados. Los partidos 

seguirán siendo los que lleven la vanguardia de la acción 

legislativa, pero no el monopolio. Del mismo modo, que dejan de 

ser el único cauce de conexión entre la ciudadanía y las 

instituciones a la hora de plantear cambios. Las organizaciones de 

la sociedad civil se han abierto el hueco suficiente para no ser 

ignoradas. Lo que no puede mantenerse en el tiempo es la política 

de opacidad que ha sido norma en los partidos políticos 

habitualmente. La transparencia en sus cuentas, por supuesto, debe 

ser un requisito imprescindible en tanto que reciben dinero público, 

pero además debe serlo también para evitar las acusaciones de 

financiación irregular a través de empresas que contraten con la 

administración que regentan dichos partidos. Pero, además, la 

publicación de los historiales profesionales de sus dirigentes, de las 

agendas de sus cargos públicos y orgánicos, de las declaraciones de 

bienes y patrimonio de sus dirigentes, son algunas de las cuestiones 

que deben tener en cuenta los partidos políticos para estrechar la 

brecha que los ha desligado de la población a la que dicen 
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representar. Hasta la fecha, la tónica habitual era otra. En un 

informe elaborado por la Fundación Compromiso Empresarial 

(2012) que evaluaba 23 aspectos de las 15 formaciones políticas 

con representación en el Congreso de los Diputados en 2012, la 

nota media que sacaban nuestros partidos políticos era de un 2,6. Y 

ninguna ofrecía ninguna información sobre el estado de sus 

préstamos, de las deudas condonadas, ni tampoco informes de 

auditorías independientes o del Tribunal de Cuentas. Eso sí, todas 

contaban con canales de comunicación con los afiliados. Como 

recogía el título del informe, Transparencia, el mejor slogan, la 

apertura de los partidos en muchos casos ha sido cosmética y 

todavía queda un largo camino por recorrer.  

El aspecto de la transparencia financiera es dónde más recorrido 

de mejora existe en los partidos políticos para consolidar esa 

apertura a la sociedad. El informe del Tribunal de Cuentas de 2007 

hecho público en 2012 mostraba cómo los partidos dependían de 

las subvenciones públicas para su supervivencia con un porcentaje 

de hasta el 80% de sus ingresos. Sin embargo, pese a la 

ejemplaridad que se les supone por su papel y a la que ellos mismos 

exigen cuando otorgan subvenciones a otras instituciones, el uso de 

ese dinero permanecía indeterminado en sus informes. Igualmente, 

el informe del Tribunal de Cuentas solo llamaba la atención pero 

sin capacidad punitiva cuando infringían alguna normativa, como 

no identificar el origen de parte de las donaciones o no presentar 

las cuentas de algunas entidades. De hecho, en el caso de las 

fundaciones de los partidos, solo el 14% de sus ingresos estaban 

fiscalizados, mientras que el resto seguía oculto. Conviene recordar 

que las fundaciones cuentan con una fiscalidad privilegiada, por lo 

que son unas figuras jurídicas muy golosas para manejar grandes 
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presupuestos a la hora de organizar cursos de verano, encuentros, 

simposios, publicaciones que pueden servir para devolver favores 

prestados a determinadas personalidades. Además de las 

subvenciones públicas, los partidos políticos contaban con 

préstamos condonados por entidades bancarias y se calcula que 

entre 2006 y 2007 obtuvieron unos 18 millones en condiciones 

privilegiadas. En un momento en que el Euribor se situaba en torno 

al 4% y la ciudadanía comenzaba a perder sus casas hipotecadas 

por no poder hacer frente a ese alto nivel de endeudamiento, los 

partidos políticos consiguieron pagar de media menos del 0,4% en 

sus préstamos. Si tenemos en cuenta que todo eso ocurre en la época 

previa al estallido de la crisis financiera, es inevitable sospechar 

una ligazón entre la financiación de los partidos políticos y la 

administración de las cajas públicas, cuyos consejos de 

administración estaban copados por antiguos políticos retirados. 

Esta sospecha es abono para la desconfianza en unos partidos 

políticos cerrados a la ciudadanía. Del mismo modo, las 

operaciones de compraventa de inmuebles han sido opacas durante 

toda la época del boom inmobiliario, con lo que las mismas 

sospechas que provocaban los préstamos bancarios se ciernen de 

nuevo con los grandes tenedores de suelo y locales.  

Y todo esto es posible gracias a una ley aprobada en 2007 y 

revisada en 2015 donde ya se abolía la posibilidad de la 

condonación de la deuda y se exigía que las condiciones de los 

préstamos estuvieran de acuerdo con las expectativas del mercado. 

Y, sin embargo, esta nueva revisión de la ley no ha tenido en cuenta 

movimientos aperturistas de los partidos como la celebración de 

unas primarias para la elección de cualquier orgánico o candidatura. 

Los partidos políticos solo pueden disponer de una cuenta de 
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donaciones, por lo que las mismas se realizan al partido en su 

conjunto y no se contempla la posibilidad de que se hagan a una de 

las partes que concurre en disputa. De modo que cuando un partido 

político decide realizar unas primarias o elegir a cualquiera de sus 

órganos en un proceso abierto que no se circunscriba a la 

celebración de un congreso con delegados que ratifican la decisión 

de una directiva o ejecutiva, el partido se encuentra en un limbo 

legal en el que ha de proceder a una interpretación creativa de la 

norma legal para adaptarse a las nuevas exigencias de la sociedad.  

9.3 PARTICIPACIÓN, COOPERACIÓN Y TRANSPARENCIA  

La participación política se basa en dos momentos. La soberanía 

reside en el pueblo, pero la cede a sus representantes quienes son 

los encargados de ejecutar el poder. Ciudadanía y representantes 

son los dos sujetos que han conformado la democracia hasta ahora. 

La participación política es posible a través de la implicación de 

estos dos agentes que en un movimiento bidireccional deciden 

ceder cuotas de su poder (representantes) y apropiarse del mismo 

(ciudadanía). Decimos que parte de dos momentos porque en un 

primer lugar tiene la cesión de la soberanía por parte de los 

representados a los dirigentes y después, parte de este poder realiza 

un recorrido de vuelta. Cabría señalar que en ningún caso hablamos 

de la implicación de la ciudadanía como condición necesaria, una 

excusa esgrimida por aquellos que no consideran necesario abrir la 

participación de las políticas públicas. Pero es que, aunque pueda 

haber una masa significativa de población que no haya mostrado 

una preferencia activa por la participación, sí que podemos señalar 

como cada vez encontramos menos ciudadanos pasivos. Si en 

distintos campos de la economía y la sociología asistimos al 
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nacimiento y consolidación del ciudadano prosumidor en 

detrimento del consumidor pasivo, sería muy ingenuo pretender 

que ese cambio de actitudes no afectara a la gobernanza política, 

máxime cuando una parte de la sociedad hace de punta de lanza y 

clama por esos nuevos derechos propios del siglo XXI. La 

economía se hace colaborativa y pasamos del modelo capitalista de 

acumulación de bienes al nuevo paradigma de compartición de 

bienes y recursos que Jeremy Rifkin (2011) ha dado en llamar la 

tercera revolución industrial. De igual modo, la política sufre el 

mismo proceso de evolución y debe abandonar el paradigma de la 

concentración de poder en unos cuántos dirigentes para que éste se 

disemine entre unos miles de personas al principio hasta llegar los 

millones de ciudadanos que conforman cada sociedad. 

Así, llegamos a la situación perfecta para que surja una síntesis 

superadora del momento de crisis actual. Entre la debilidad de unos 

partidos políticos obsoletos en su funcionamiento y la fortaleza de 

una sociedad civil cuyos agentes se sienten capacitados para formar 

parte de la actividad política y legislativa, solo queda la opción de 

encuentro que supone la participación ciudadana. Esta 

participación no debemos entenderla como el ejercicio del sufragio 

como puede pensarse. Sino que va más allá y huye de los esfuerzos 

por apropiarse de sus beneficios mediante simulacros. Se trata de 

fórmulas de pseudoparticipación que buscan consolidar posiciones 

políticas previas mediante procesos en los que se busca la 

legitimación ciudadana, pero que no parten de un espacio neutro, 

sino que lo prefiguran de forma interesada. 

Para evitar estos posibles fraudes, es necesario hablar de 

cooperación (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe, 2012), más que de participación. Igual que la economía, la 
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política democrática se hace colaborativa y adopta una forma más 

activa que la participación, pues en ésta se supone que simplemente 

se forma parte del proceso sin definir el grado de implicación ni de 

actuación. Mientras que la participación puede restringirse al 

sufragio cada cuatro años, en la cooperación, entendemos que la 

implicación de la ciudadanía resulta más activa y continuada, 

ofreciendo un alto grado de co-actuación según el nivel de 

capacidad de cada sujeto. Los ejercicios de cooperación ciudadana 

en las políticas públicas favorecen la capacidad de acierto en la 

toma de decisiones. No se trata de recibir pasivamente toda la 

información antes de tomar una decisión como defendía Habermas, 

sino de ciudadanos que por su formación o experiencia vital son 

parte activa del asunto que se trata de resolver, por lo que su grado 

de conocimiento es mayor lo que posibilita que la decisión sea más 

acertada a la vez que mantiene su legitimidad. Se trata de una 

síntesis entre tecnocracia y democracia, en donde los matices 

ideológicos no se suprimen por cuanto forman parte del proceso. 

Los poderes públicos deben promover estos procesos colaborativos 

mediante la apertura de espacios útiles para tal fin y con la dotación 

necesaria de medios y herramientas para que estos procesos se 

lleven a cabo.  

La cooperación ciudadana en la política no debemos entenderla 

solo como una parte del proceso legislativo, sino que debe 

acompañar todo el proceso. Ortiz de Zárate (2010) enuncia seis 

etapas en el ciclo de políticas públicas: 

1. Identificación del problema 

2. Formulación de opciones 

3. Toma de decisiones 
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4. Implantación 

5. Prestación del servicio 

6. Evaluación 

Si hasta ahora la democracia se había limitado a que la ciudadanía 

fuera activa solo en el punto 3 mediante la emisión de su voto y en 

el punto 6 con distintas formas de protesta, en el nuevo modelo de 

cooperación es necesario que la ciudadanía tome parte activa en los 

seis momentos. De este modo, el corpus político de representantes 

pasa a convertirse en colegislador junto a la ciudadanía. Este 

proceso de legislación compartida implica una corresponsabilidad 

por parte de los ciudadanos en su conjunto, lo que aumenta la 

legitimidad de la decisión así, como el respaldo recibido por parte 

de los representantes.  

Si el diablo está en los detalles como dice el refranero popular, en 

la implementación de estos procesos podemos encontrar distintas 

estrategias engañosas. De hecho, hay quien podría decir que la 

democracia en esencia es cooperación y participación del 

ciudadano a la hora de elegir a sus representantes y ratificar o no su 

actuación en las siguientes citas electorales.  

Esta concepción también satisface los requisitos antes expuestos 

de cooperación ciudadana, puesto que los partidos políticos se 

encuentran en contacto con la ciudadanía a través de sus militantes 

y de los estudios de opinión y encuestas con los que elaboran sus 

programas electorales, luego concurren a las elecciones y una vez 

en el poder ejecutan las políticas que estiman oportunas con la 

ayuda de organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta 

explicación resulta torticera y engañosa y podría incluirse en lo que 

Arnstein (1969) definió como los niveles de terapia y manipulación 
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en el plano de la no participación. Solo en los niveles en los que 

existe un poder delegado, el asociacionismo es activo y hay un 

control ciudadano, podemos considerar que la cooperación ha 

llegado a su cumbre con un verdadero empoderamiento ciudadano. 

Todo lo demás, son juegos florales que buscan distraer la atención 

de una ciudadanía que exige mayor poder de decisión y control 

sobre la vida pública. 

Es cierto que hasta ahora hemos estado hablando de cooperación 

ciudadana, pero sin entrar a explicitar ningún modelo concreto lo 

cual puede restar consistencia a la propuesta y la verdad es que del 

mismo modo que existen varios modelos de democracias que van 

desde el presidencialismo hasta el parlamentarismo cruzándose con 

otras variables como el federalismo, el bicameralismo, la dicotomía 

monarquía/república, con la cooperación ciudadana ocurre lo 
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mismo. En primer lugar, hay que hacer ver que la cooperación debe 

afectar a todas las facetas del gobierno. El caso de la elaboración 

de presupuestos municipales puede ser el más sencillo de aplicar 

como veremos a continuación, pero también puede ser aplicable a 

cualquier otra faceta. Las iniciativas legislativas populares que 

funcionan en los distintos niveles de la administración, desde el 

municipal hasta la transnacional de la UE, son otro ejemplo de 

cómo la legislación no tiene sentido a espaldas de los legislados. 

Cada una de estas propuestas de participación tiene sus ventajas y 

sus defectos y desde luego no están exentas de mejora, como 

cualquier otro proceso. De hecho, una de las principales críticas que 

se le puede hacer a la participación en estos primeros momentos 

cuando todavía falta una educación cívica en toda la población que 

enseñe a asumir las nuevas estructuras es la dificultad para 

sintetizar las distintas sensibilidades de todos los actores en juego.  

Hasta ahora hemos simplificado el proceso aludiendo solo a los 

dos sujetos principales: representantes y ciudadanos, sin embargo, 

Sintomer (2009) identifica hasta ocho actores implicados en la 

cooperación ciudadana: 

1. Representantes electos 

2. Funcionarios y técnicos de la administración 

3. Expertos y sabios 

4. Jueces y otros miembros del poder judicial 

5. Ciudadanos individuales movilizados 

6. Ciudadanos integrados en organizaciones 

7. Grupos afectados por la decisiones (stakeholders) 

8. Ciudadanía anónima 
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Cada uno de estos sujetos desarrolla unas pautas distintas en el 

proceso de la cooperación pues cada uno tiene intereses y 

motivaciones distintas, aunque no siempre contrapuestas. La 

racionalidad con la que casa uno de estos grupos va a actuar en un 

proceso de cooperación es diferente, por lo que un buen modelo de 

participación ha de respetar las peculiaridades de cada uno de los 

agentes que con una legitimidad propia se implica en el proceso 

colaborativo en distintos grados. Esta disgregación de los sujetos 

activos en la cooperación es necesaria como ejemplo de la 

pluralidad que caracteriza a nuestras sociedades, por lo que obviarla 

supondría una condena al fracaso para la cooperación.  

9.4 DESAFECCIÓN E IGUALITARISMO: LAS AMENAZAS DE 

LA COOPERACIÓN  

La ciudadanía que solicita transparencia y participación en la vida 

política de sus democracias no es una enemiga de la sociedad que 

busca dinamitar el sistema desde dentro, ni unos peligrosos 

quintacolumnistas cuyo único objetivo es acabar con la clase 

dirigente para instaurar la peligrosa democracia directa. Muy al 

contrario, se trata de una ciudadanía vigorosa que lejos de 

conformarse con el tratamiento de súbditos reales o parlamentarios, 

quiere demostrar su fortaleza y presencia requiriendo para así un 

papel protagonista. Este empoderamiento de la ciudadanía es 

producto de la reivindicación del sujeto como señala García-Morán 

(1998). Por tanto, no debe considerarse un problema que la 

ciudadanía reivindique esa mayor presencia en la vida pública, 

pues solamente estará demostrando la buena salud de la sociedad 

civil, el mejor antídoto para evitar enfermar de fatalismo, la gran 

amenaza que acecha en la actualidad a la democracia.  
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Tradicionalmente, se consideraba a la demagogia como el 

principal peligro que para la democracia. Existe una extensa 

bibliografía en la que no es necesario profundizar nada más, puesto 

que no es un riesgo nuevo y ya Aristóteles advirtió de sus efectos. 

Sin embargo, el fatalismo ha sido el último enemigo en 

incorporarse a las filas de los peligros que acorralan a la 

democracia. El actual reto de la democracia no es sobrevivir a los 

totalitarismos ya sean de extrema izquierda o derecha ni a los 

fundamentalismos religiosos, sino expandir los derechos de la 

ciudadanía y aumentar su participación de forma que se combata la 

desafección política. De no conseguirlo, el riesgo de que crezca la 

corrupción en una u otra forma, es altamente elevado. La 

movilización popular es una de las mayores armas para conseguir 

el compromiso de una ciudadanía activa que se muestre vigilante 

con el ejercicio del poder desde las instituciones (Shaazka, 2010). 

La corrupción y el abuso despótico del poder puede erradicarse 

cuando la ciudadanía se activa y se organiza para combatir sus 

efectos. Que miles de ciudadanos clamen en una misma dirección 

y unan sus voces para exigir un cambio en los modos en que se 

ejerce el poder desde el gobierno es el sustento de todo sistema 

democrático. No es de extrañar que lo primero que quieran los 

sistemas despóticos sea el control de la ciudadanía y pretendan 

desmovilizar la sociedad con normativas represivas que buscan 

desincentivar el unionismo y el asociacionismo. 

John Keane (2003) señala el fatalismo o la falta de interés en la 

vida pública como el principal riesgo de la democracia actual. 

Constant ([1819] 1995), 184 años antes, ya advirtió de ese gran 

riesgo cuando señaló que “el peligro de la libertad moderna 

consiste en que renunciemos con demasiada facilidad a nuestro 

derecho de participación en el poder político”. Antes también fue 
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Montesquieu ([1748] 2002) en El espíritu de las Leyes, quien 

afirmó que: 

“Lo peor en las democracias es que se acabe el 

apasionamiento, lo cual sucede cuando se ha corrompido al 

pueblo por medio del oro; se hace calculador, pero egoísta; 

piensa en sí mismo, no en la cosa pública; le tienen sin 

cuidado los negocios públicos, no acordándose más que del 

dinero; sin preocuparse de las cosas del gobierno, aguarda 

tranquilamente su salario”. 

Que un ciudadano no muestre curiosidad ni preocupación por los 

asuntos de la vida pública es el ideal para una dictadura y para una 

clase dirigente que no estima oportuno rendir cuentas, pero el peor 

de los males que pueden afectar a una democracia. Los datos de 

baja participación en las elecciones de los países que tienen 

democracias consolidadas se han esgrimido recurrentemente como 

argumento contra la participación de la ciudadanía en procesos de 

mayor calado. Hay que tener en cuenta que el resultado de esas 

elecciones, normalmente, poco tenía que decir en el transcurso de 

la vida cotidiana de los ciudadanos, puesto que tanto los partidos 

de izquierda como los de derecha, en los casos que han tenido 

opciones de gobierno se han subsumido en el mismo paradigma 

económico liberal y más aún tras la caída del Muro de Berlín. No 

obstante, y pese a esa escasa relevancia, que aun así acudieran a 

votar más de la mitad de los individuos, demuestra que, pese a todo, 

más de la mitad de la sociedad quiere participar en los asuntos que 

le conciernen, aunque no suponga cambios significativos en su 

vida. Si esas mismas sociedades tuvieran los instrumentos 

necesarios para que la ciudadanía pudiera expresar sus intereses a 

la hora de legislar, el grado de participación crecería de forma 

exponencial enriqueciendo la vida pública y elevando el nivel 
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moral e intelectual tanto de los representantes como de los 

representados.  

Es cierto que la cooperación, también trae consigo algunas 

amenazas que es necesario conjurar como es el caso del 

clientelismo político. Por eso, los procesos de cooperación deben 

ir acompañadas de la máxima transparencia posible. Hay que evitar 

existan asociaciones, que se erijan en representantes de la voluntad 

popular sin contar con más respaldo que el soporte institucional que 

busca ensordecer la expresión del individuo. No quiere decir esto, 

que la participación no haya de realizarse mediante asociaciones, 

pero siempre y cuando estas no se conviertan en redes clientelares 

del poder, ni exijan una pertenencia para expresar su voz. Esto sólo 

se obtiene con luz y taquígrafos. 

Otro de los grandes riesgos que conlleva el exceso de 

participación directa por parte de la ciudadanía ya lo enunció 

Montesquieu cuando advirtió del peligro de extremar el principio 

de igualdad y que los gobernados quieren ser iguales a los que ellos 

mismos eligieron para mandar. El libertinaje que podría suponer 

una situación extrema como esta nos llevaría a una sociedad en la 

que sería difícil mantener el principio de autoridad de la ley, 

puestos que quienes las dictan no estarían dispuestos a someterse a 

ellas, del mismo modo que podría ocurrir en un gobierno despótico 

o totalitario, solo que en esta ocasión esa arbitrariedad no tendría 

carácter excepcional sino que se convertiría en norma, llevando a 

la sociedad a un estado de anarquía similar al estado de naturaleza 

previo a cualquier contrato social donde imperase la única ley de la 

fuerza y del dominio.  

La solución para combatir las epidemias de fatalismo sólo puede 

venir de mano de la convivencia entre las instituciones 

parlamentarias de la democracia representativa tradicional y las 
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nuevas fórmulas que permitan a la ciudadanía ser protagonista de 

sus decisiones. 

La democracia colaborativa se erige, así pues, en alternativa a la 

representación delegada que se consolidó en los siglos XVIII y XIX 

de mano de los parlamentos. Pese a que por aquella época algunos 

autores defendieran la vigencia de la participación directa al más 

puro estilo del ágora ateniense como era el caso de El contrato 

social de Rousseau, la complejidad de la sociedad de la Europa de 

aquel momento hacía materialmente inviable que existiera la 

atmósfera necesaria para que los ciudadanos se reunieran en una 

plaza a discutir los asuntos públicos de la ciudad o del estado. 

Afortunadamente, la tecnología ha evolucionado lo suficiente como 

para que 300 años después seamos capaces de recuperar esa 

participación directa que llevaría a cada ciudadano a sentirse un 

miembro valioso de su comunidad para que, como decía Pericles: 

“que por pobre o de bajo suelo que sea, con tal que pueda hacer 

bien y provecho a la república, no será excluido de los cargos y 

dignidades públicas”. Ahora bien, la tecnología no es más que una 

herramienta posibilitadora. La pregunta que debemos hacernos es 

¿hay voluntad política para que la ciudadanía tome parte en los 

procesos de gobierno de una forma más nítida y clara? Veremos que 

no siempre es así. 

9.5 UNA CONSTITUCIÓN A MIL MANOS. EL EXPERIMENTO 

TRUNCADO DE ISLANDIA 

Uno de los procesos que más se han señalado en los últimos años 

como ejemplo de cooperación democrática a través de las redes 

sociales y las nuevas tecnologías ha sido el de la elaboración de una 

nueva constitución en Islandia. Aunque se trata de un caso reciente, 
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la escasa atención mediática que ha recibido por parte de las 

grandes corporaciones ha inducido a la creación de una serie 

errores que convienen subsanar con una explicación de los hechos.  

La pequeña isla nórdica sufrió un colapso en su sistema bancario 

en el otoño de 2008 con la bancarrota de sus tres grandes bancos 

en la misma semana. Años de especulación financiera habían 

llevado a los pequeños bancos islandeses a convertirse en 

auténticos gigantes de las finanzas mundiales. Pero se trataba de 

unos gigantes con pies de barro cuya deuda superaba con creces el 

PIB de la nación. Como la mayor parte de las inversiones bancarias 

se encontraban en depósitos de ahorradores extranjeros, 

fundamentalmente de Reino Unido y Holanda, comenzó un litigio 

entre los tres países para que el gobierno islandés respondiera por 

el agujero creado por sus bancos. Por dos veces el acuerdo se llevó 

a referéndum ante la ciudadanía islandesa, y en ambas ocasiones el 

resultado fue que los islandeses no querían pagar con sus impuestos 

el desaguisado de sus banqueros. Esta crisis financiera, 

rápidamente se convirtió en una crisis social y política. A los pocos 

meses de la quiebra, los ciudadanos islandeses comenzaron a 

reunirse los sábados por la tarde frente al parlamento provistos de 

cacerolas, sartenes y otros utensilios de cocina para hacerlos sonar 

en señal de protesta por las políticas adoptadas por el entonces 

gobierno conservador. Menos de seis meses después de la quiebra 

de los bancos islandeses, el gobierno del Partido de la 

Independencia dimitía en bloque y convocaba nuevas elecciones. 

Algunos analistas apuntan a que no fue una dimisión provocada por 

las protestas populares, como puede creerse a simple vista, o al 

menos no fue ese el detonante principal, sino que el diagnóstico de 

sendos tumores en el Primer Ministro y en el Ministro de Asuntos 
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Exteriores, obligó a que lo islandeses se vieran obligados a elegir 

un nuevo gobierno. Sea como fuere, sí parece claro que el deterioro 

de la situación económica provocó lo que luego se ha visto en casi 

todos los países que han acudido a las urnas durante la crisis: el 

cambio de signo político fue una realidad y después de que el 

Partido de la Independencia hubiera formado parte de 22 de los 31 

gobiernos de la historia de Islandia, pasó a la oposición y dejó su 

lugar a una coalición entre la Alianza Socialdemócrata y el 

Movimiento de la Izquierda Verde.  

Entre las primeras medidas del nuevo gobierno estuvo la de 

elaborar un nuevo texto constituyente que impidiera que no se 

volvieran a repetir los errores del pasado y que la democracia 

islandesa gozase de nuevas y rejuvenecidas instituciones más 

acordes a los tiempos que vivía. Hay que aclarar que la 

Constitución vigente en Islandia data de 1944, momento en que la 

isla se independiza de la Corona danesa, por aquel entonces bajo 

ocupación nazi. La sensación de temporalidad es tan grande en el 

momento de la independencia, que se opta por traducir la 

Constitución danesa sustituyendo los términos rey por presidente y 

monarquía por república. 

Cuando la coalición gobernante de izquierdas decide apostar por 

una Constitución, busca una fórmula absolutamente poco 

convencional y encarga la redacción de la nueva Constitución a sus 

ciudadanos. En un proceso inédito, no se trata de un grupo selecto 

de juristas, politólogos o académicos los que deben decidir el 

conjunto normativo de la Ley fundamental de un país. Los autores 

del texto constitucional salen de entre la ciudadanía mediante un 

proceso demoscópico en el que se seleccionan aleatoriamente 950 

personas. De entre todas ellas, se analiza quiénes cumplen con los 
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requisitos legales establecidos y quienes muestran interés en 

formar parte del proceso. Se produce una selección de casi la mitad 

de los seleccionados y se presentan 550 candidaturas a la Asamblea 

Constituyente. El proceso de presentación de candidatura requería 

contar con el aval de entre 30 y 50 de ciudadanos mayores de edad 

para que la candidatura tomase forma. En las elecciones participó 

un 37% del censo, un dato muy escaso, que ya presagiaba los 

problemas que iba a acarrear en un futuro, si tenemos en cuenta que 

la participación media en unas elecciones legislativas en Islandia 

suele rondar el 80%. Veinticinco ciudadanos fueron elegidos con el 

objetivo de redactar una Constitución que sustituyera a la primera 

carta magna elaborada en una Islandia independiente allá por el año 

1944. 

La hoja de ruta de trabajo de la Asamblea distribuía a los 

delegados en tres comités: 

· Principios fundacionales de Islandia e imperio de la ley 

· Organización del poder legislativo, ejecutivo y 

funciones del presidente de la República 

· Principios electorales y referéndum 

Cada comité debía estar compuesto por ocho miembros, pero no 

serían ellos los únicos encargados de elaborar la redacción final, 

sino que como reflejaba el propio Acta de la Asamblea 

Constitucional “los comités pueden decidir si sus reuniones se 

abren al público con las limitaciones que el espacio permita”. Esta 

misma recomendación se realizaba sobre las sesiones de trabajo de 

la Asamblea para que el proceso gozase de toda la transparencia 

posible. Hay que notar que en los cuatro meses que duró el proceso 

de escritura de la nueva Constitución, la interactividad de los 



 

351 

 

ciudadanos islandeses fue, si bien es cierto que no excesivamente 

abundante, sí al menos considerable y reflejaba una clara voluntad 

por abrir el proceso a toda la ciudadanía y huir de toda tentación 

partidista de legislar según los intereses de algún grupo o partido 

por encima del conjunto de los islandeses. De hecho, en el Acta de 

Constitución de la Asamblea se conminaba a los delegados a que 

trabajasen “unidos únicamente por sus convicciones y no por las 

instrucciones de los votantes o de otros partidos” (Art 19).  

El trabajo de los delegados fue una muestra de apertura al público 

y de interacción. Cada semana se colgaba en la web de la Asamblea 

la redacción de los nuevos artículos, y se abría un foro para que los 

ciudadanos opinaran, enmendaran, corrigieran, apuntaran y 

señalaran todo aquello que considerasen importante. Además, la 

Asamblea contó con sus propios canales de Facebook, Twitter y 

Youtube para diseminar su contenido entre sus conciudadanos y 

abrir todos los canales de participación y diálogo posibles. Cada 

punto de la Constitución contaba con millares de comentarios y las 

aportaciones ciudadanas al proceso se enriquecían por centenares. 

Con un índice de penetración digital cercano al 85%, la sociedad 

islandesa estaba preparada para una mayor interacción, sin 

embargo, algo falló. ¿Qué fue? 

En primer lugar, una gran parte del país, prácticamente todo el 

centro derecha no creyó en el proyecto. El proceso de elección de 

los redactores de la nueva Constitución fue recurrido ante los 

tribunales y estos dieron la razón a los demandantes y obligaron al 

Gobierno a disolver la Asamblea Constituyente. El Ejecutivo no 

tuvo más remedio que asumir el dictamen, pero ofreció a los 25 

miembros de la Asamblea un asiento en el Consejo Constitucional 

y les encargó la elaboración de un informe que sirviera de texto 
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para la nueva Carta Magna, con el plazo máximo de cuatro meses 

para redactar su informe. Pasado este tiempo, el Consejo debía 

entregar el informe al Parlamento, para aprobarlo y trasladarlo al 

conjunto de la ciudadanía para que lo votase en referéndum.  

El Consejo Constitucional cumplió con los plazos y a finales de 

julio de 2011 entregó su informe. Se trataba de 114 artículos 

distribuidos en nueve capítulos y un preámbulo, que comenzaba 

con una declaración de intenciones evidente: “Nosotros, los 

habitantes de Islandia, queremos crear una sociedad justa donde 

cada persona tenga igualdad de oportunidades”. Más adelante 

define como pilares de la sociedad islandesa la “libertad, igualdad, 

democracia y derechos humanos”. Es importante detallar el 

contenido de algunos puntos de la Constitución ciudadana 

islandesa porque suponían una clara ruptura con el statu quo actual. 

Existieron cuatro puntos conflictivos: 

1. Titularidad de la riqueza natural: Islandia posee una amplia 

riqueza natural que supone la base de la vida en la isla (Art 33). 

Pero existen dos sectores cuyos intereses de explotación económica 

pueden entrar en conflicto con cualquier teoría que defienda el bien 

común dada su importancia: la pesca y las energías renovables. En 

el sector pesquero funciona una suerte de sistema parecido al de los 

terratenientes y el latifundio solo que trasladado a los derechos de 

pesca y captura. Estos derechos están en posesión de una oligarquía 

que juega con ellos para venderlos o arrendarlos según sus propios 

intereses y marcando ellos mismos el precio. En el caso de la 

energía geotérmica, su comercialización y explotación 

internacional está comenzando a resultar un pingüe negocio que 

resulta demasiado goloso como para no querer monopolizarlo. Pese 

a que el artículo 13 de la Constitución consagraba el derecho a la 
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propiedad como algo inviolable, sólo el interés público podía 

prevalecer sobre él mismo si se garantizaba una compensación. Por 

otro lado, el artículo 34 recogía que los recursos naturales de 

Islandia no pueden ser propiedad privada, así que deben ser 

considerados propiedad de la nación a perpetuidad. Como era de 

esperar, los lobbies de la industria energética y de la pesca 

presionaron, y siguen presionando, todo lo posible para evitar una 

redacción final incómoda para sus intereses.  

2. El papel de la Iglesia en Islandia: La libertad de culto está 

garantizada, aunque la Iglesia Nacional de Islandia es la religión 

del estado. Sin embargo, en el artículo 19 se afirmaba que la 

organización de la Iglesia del Estado será determinada por ley. 

Después de mucho debatir, los miembros del Consejo decidieron 

que lo mejor sería convocar un referéndum para definir el estatus 

de la Iglesia Nacional de Islandia. La tensión entre el laicismo y el 

conservadurismo religioso volvió a ponerse de manifiesto y fue uno 

de los elementos fundamentales para que se truncara una reforma 

progresista. 

3. Derecho a la información: No es que el derecho a la 

información estuviera en peligro en Islandia con la Constitución de 

1944, ni mucho menos. Muy al contrario, la sociedad islandesa 

gozaba de un grado de libertad de expresión que la situaba en la 

vanguardia mundial. Pero no contentos con eso, gran parte de los 

ciudadanos islandeses estaban decididos a mejorar más aún su 

situación y para ello reclamaban a las autoridades públicas que 

garantizasen las condiciones para un discurso abierto e informado, 

así como el libre acceso a Internet y a las tecnologías de la 

información (Art 14). De igual modo, y aquí reside la gran 

novedad, se reconocía el derecho de cada individuo, y no sólo de 
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los profesionales, a recoger y distribuir información (Art 15), así 

como que la propiedad de los medios de comunicación y su 

independencia editorial deben estar garantizadas por ley (Art 16). 

En este apartado, además se hace referencia a la transparencia en 

el proceso administrativo y en el ámbito de elaboración de una ley, 

y no sólo en el resultado final con la única salvedad de lo que 

marque el correcto funcionamiento de los poderes públicos, el 

secreto de Estado y la vida privada. Además de lo novedoso que 

supone garantizar en el texto constitucional la independencia 

editorial, la ciudadanía islandesa fue más allá y quiso proteger 

también el secreto profesional del periodista que incluye la no 

revelación de fuentes. Detrás de este precepto, se escondía un 

proyecto para dinamizar la economía islandesa atrayendo a 

empresas y organizaciones como Wikileaks para que se 

establecieran en la isla noratlántica y ofrecerles una legislación más 

garantista. 

4. Derecho a la participación: Con 320.000 habitantes, de los 

cuales unos 120.000 viven en la capital Reikiavik, el sistema 

electoral islandés adolece de algunos fallos que nos resultan 

conocidos en España. La isla está dividida en seis distritos 

electorales y cada uno de ellos tiene una cantidad mínima de 

escaños en el parlamento, por lo que la proporcionalidad del voto 

se ve resquebrajada a favor de las zonas costeras y rurales y en 

detrimento de la capital. Si bien es cierto, que existe una bolsa de 

escaños que compensa los restos de cada circunscripción, el 

resultado siempre dista de ser todo lo proporcional que se desearía. 

La nueva Constitución pretendía consagrar la proporcionalidad 

entre votos y escaños dándole el mismo valor a todos los sufragios 

(Art 39). Además, y aquí sí que se aprecia un intento revolucionario 
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para la democracia de partidos, se buscaba una aproximación al 

modelo mixto suizo, que veremos a continuación, y se daba cabida 

a las iniciativas legislativas populares y a la validación por 

referéndum de las leyes aprobadas en el parlamento (Art 65), en 

ambos casos siempre que un 10% del censo así lo requiriera. Del 

mismo modo, con que un 2% de los votantes avalasen una cuestión, 

el parlamento estaba obligado a tomarlo en consideración y 

debatirlo (Art 66). El peso de los partidos políticos seguiría siendo 

notable en la vida pública islandesa, pero dejaban de ser los 

monopolizadores de la agenda legislativa. 

Durante la redacción del texto, no sólo los ciudadanos 

participaron de manera espontánea en el mismo, sino que además 

cada comité consultaba con expertos juristas y sobre la materia los 

informes que requería oportunos, si bien, la última palabra la tenían 

los ciudadanos. Pese a que el compromiso era llevar el texto a 

referéndum directamente a la ciudadanía, el parlamento consideró 

oportuno realizar un referéndum previo sobre las cuestiones sobre 

las que versaba la Constitución. Así, 15 meses después de que el 

Consejo Constitucional lo aprobara, el Parlamento planteó seis 

preguntas en referéndum sobre la idoneidad del texto y los puntos 

más conflictivos. En este caso, la participación rozó el 50% 

apreciándose una mayor movilización del voto en la capital urbana 

que en las zonas rurales de costa. Aunque los resultados no eran 

vinculantes para el Ejecutivo, en las seis cuestiones los ciudadanos 

islandeses mostraron su rotunda voluntad de cambio constitucional 

(Iceland Review, 2012). 

Era evidente que el nuevo texto constitucional suponía una 

ruptura en algunos conceptos muy arraigado en el imaginario 

colectivo de la democracia de partidos. En primer lugar, se hablaba 
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de la dignidad, como concepto inherente a la calidad de vida y que 

por tanto los poderes públicos no podían menoscabarla. 

Igualmente, el texto profundizaba el desarrollo del sistema 

democrático y el proceso de toma de decisiones quedaba abierto en 

muchas ocasiones a depender del visto bueno de la ciudadanía, 

como en el caso de que los poderes ejecutivo y legislativo tuvieran 

visiones contrapuestas sobre una ley, en el que debían convocar un 

referéndum para que la soberanía popular emitiera su veredicto. 

Así las cosas, el texto salido del Consejo Constitucional sufrió 

cambios diversos y reescrituras, sobre todo cuando el Partido de la 

Independencia y el Partido Progresista (ambos liberales de centro 

derecha) volvieron al poder en abril de 2013 y aparcaron el sueño 

de reforma constitucional en un cajón bajo llave, al no considerarlo 

una prioridad nacional.  

Una primera lectura del proceso de reforma constitucionalista 

podría llevarnos a la conclusión de que el centro derecha islandés 

frenó el proceso en seco, lo cual sería una media verdad, puesto que 

si bien es cierto, que su regreso al poder fue decisivo para que se 

aparcara el nuevo texto, no es menos verdad que en la anterior 

legislatura la coalición entre los socialdemócratas y el movimiento 

de izquierda verde impulsó el proyecto en sus orígenes pero luego 

se vio temerosa de llevarlo a término, por lo que los cuatro partidos 

mayoritarios que han ostentado el gobierno en la historia de 

Islandia se muestran igual de responsables del constitucionalicidio. 

Lo que sí parece claro, es que el proceso de elaboración de la nueva 

constitución islandesa nos demuestra que la revolución 

democrática en el siglo XXI, a decir de Víctor Sampedro (2011) 

“no consiste en tomar el poder. Sino en atarlo corto: hacerlo 

participado y transparente”. No hubo una toma del Palacio de la 
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Bastilla, ni del Palacio de Invierno. El objetivo no era colectivizar 

los bienes de producción o suprimir la libertad de partidos o 

eliminar el parlamento para convertirlo en soviets, sino muy al 

contrario, lo que se buscaba era profundizar la democracia 

haciéndola más accesible y transparente, eliminar la tutela de los 

partidos políticos de la vida democrática de forma que los 

ciudadanos pudieran ser coprotagonistas de la iniciativa política sin 

tener que volver a despertarse un día con la pesadilla de que el 

descontrol de una decena de vikingos financieros les podía llevar a 

la ruina más absoluta con el beneplácito y la connivencia de los 

representantes políticos. Aunque se convirtió en un lugar común 

hablar de que el pueblo islandés había encarcelado a los banqueros 

y políticos responsables del desaguisado, lo cierto es que el sólo el 

ex primer ministro Geir Haarde sufrió un proceso judicial y de los 

cuatro cargos que se le imputaban sólo se le halló culpable de 

negligencia por no haber previsto a tiempo un plan para enderezar 

la economía islandesa cuando empezaron a aflorar los primeros 

signos de incertidumbre. Evidentemente, se trataba de una culpa 

menor sin pena de cárcel ni multa económica y sometida a muchos 

matices interpretativos. Pero los islandeses no sólo pretendían 

articular las herramientas que podrían haber impedido el crack 

bancario de 2008 si hubieran contado antes con ellas. Lejos de 

evitar la crisis que ya habían sufrido, no buscaban que el proceso 

de escritura colaborativa de la Constitución les vacunase contra el 

cataclismo que ya habían sufrido, sino que tenían como objetivo 

dotarse de los mecanismos precisos para que en el futuro la 

ciudadanía pudiera forzar el debate político y legislativo que 

estimase oportuno, siempre en detrimento del peso específico de 

los partidos políticos. Tanto es así que hasta las revistas (Fontaine, 

2012) han visto artículos cuestionándose la necesidad de un 
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parlamento, con el argumento principal de que un país de 320.000 

habitantes está capacitado para discutir telemáticamente la 

redacción de una ley sin necesidad de delegar su representación. El 

exceso de ambición de la ciudadanía islandesa le costó demasiado 

caro. 

En algunos puntos, se ha insistido en que la verdadera revolución 

en Islandia viene por el cambio de género de los actores políticos 

(Carlin, 2012). Con un estado del bienestar siguiendo el modelo 

nórdico, Islandia fue el primer país del mundo en el que se 

reconoció el derecho al aborto en 1935, mucho antes de que, en 

Francia, por ejemplo, se le otorgara el derecho al voto a las mujeres. 

Cada año, en el ranking elaborado por la ONU y el Foro Económico 

Mundial, Islandia suele ocupar el primer puesto como el mejor país 

del mundo para ser mujer, sin embargo, no fue hasta las elecciones 

de 2009 posteriores al crack bancario, cuando por primera vez una 

mujer ocupó el puesto de primer ministro y el gabinete estaba 

integrado, mayoritariamente por mujeres. Que este fuera un 

gobierno errático y débil que no supo enderezar del todo el rumbo 

de la crisis lo demuestra que cuatro años después cayera derrotado 

en las urnas ante sus opositores de centro derecha y perdieran casi 

la mitad de los escaños que habían obtenido (16 escaños en 2013 

frente a los 30 de 2009). Empero, lo que sí podemos afirmar con 

rotundidad es que ese gobierno de coalición entre socialdemócratas 

e izquierda verde supuso un cambio en la manera de afrontar los 

problemas. Quizá suene demasiado arriesgado y pretencioso hablar 

de inteligencia femenina frente a la masculina, pero sí que tuvieron 

el valor de plantearse una ruptura frente al paradigma dominante 

cuando decidieron entregar a la ciudadanía la capacidad de redactar 

su nueva constitución.  
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Otra de las conclusiones que se pueden sacar de la experiencia 

islandesa es el cambio de status de los partidos tradicionales y ver 

cómo surgen nuevas formaciones que tratan de mostrar una ruptura 

con el pasado. El Movimiento 5 Estrellas de Beppe Grillo no ha 

sido la primera experiencia en Europa en cuestionar la actitud de la 

política tradicional. Hasta las elecciones de 2009, el parlamento 

islandés se lo repartían cuatro partidos, después de la crisis fueron 

cinco con la irrupción de El Movimiento, en las elecciones de 2013 

fueron seis y en las de 2016 hasta siete formaciones obtuvieron 

escaño en las elecciones. A esto hay que añadir que la alcaldía de 

Reikiavik cayó en manos de un cómico que lanzó un partido 

antisistema denominado The Best Party, para después ser 

gobernada por una coalición de cuatro partidos. Así, tenemos que 

tras la crisis bancaria además de la desconfianza en las instituciones 

crediticias, la política tradicional también sufre su merma de 

credibilidad y se muestra incapaz de ofrecer alternativas y 

programas ilusionantes para sus votantes, sobre todo en el 

electorado de centro izquierda, que muestra un menor grado de 

fidelidad a su marca. Aunque en algunos casos se trate de 

fenómenos coyunturales que viven su apogeo gracias a la situación 

de crisis financiera, sería muy miope no vislumbrar que en el futuro 

el juego entre los partidos políticos estará mediado por la 

aportación de estos nuevos actores, que si bien en momentos 

concretos pueden cometer errores de principiantes, en otros 

aciertan con sus críticas contra el sistema para exigir un mayor 

desarrollo de las instituciones democráticas, en concreto una mayor 

accesibilidad a la participación política y, por tanto, mayor 

transparencia tanto a nivel comunicativo, como en el proceso de 

gestación de las leyes.  
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9.6 EL EJEMPLO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE 

PORTO ALEGRE 

Desde principio de la década de los 90, la ciudad brasileña de 

Porto Alegre supone un ejemplo de cómo la voluntad política es el 

principal ingrediente para que la ciudadanía poco a poco vaya 

implicándose en el gobierno de su sociedad, incluso en los casos en 

los que se muestra más reticente en un primer momento. Tarso 

Genro era vicealcalde de la ciudad brasileña de Porto Alegre en 

1990 cuando en la ciudad brasileña comenzó lo que para entonces 

era un experimento y luego pasó a exportarse a los principales 

municipios del planeta: los presupuestos participativos. Tarso ha 

sido siempre un apóstol de la participación y cuando obtuvo el 

puesto de gobernador de Río Grande del Sur puso en marcha la 

misma práctica. Los ciudadanos votaron telemáticamente sobre las 

prioridades del presupuesto y la inversión en Sanidad creció del 

5,7% en 2012 al 12% en 2013 (Elola, 2013). Genro lo tiene claro 

cuando habla de la participación y la considera la clave para 

combatir la desafección política si logra sintetizarse con los 

mecanismos representativos. Pero para que no mueran de éxito los 

procesos participativos tienen que sentirse como propios por parte 

de la ciudadanía de forma que ninguna facción política los 

considere un elemento de disputa y sus impulsores no sientan la 

tentación de apropiarse de ellos. 

La llegada al poder del Partido de los Trabajadores a la alcaldía 

de Porto Alegre en 1990 fue el inicio de un modelo de participación 

política que hoy podríamos considerar como el germen del 

Gobierno Abierto, la transparencia y la cooperación ciudadana. 

Parte del presupuesto municipal de la ciudad de Porto Alegre se 

realiza siguiendo las peticiones de sus vecinos. La estructura es 
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sencilla. La ciudad está dividida en 16 distritos y se establecen 

además seis comités temáticos. En las asambleas vecinales, donde 

cada uno puede proponer las prioridades de gasto, se votan las 

propuestas de las partidas de financiación. Posteriormente se 

reúnen los 44 miembros del Consejo de Participación Ciudadana 

compuesto por dos representantes de cada distrito y otros dos de 

cada comité junto a cuatro técnicos del Ayuntamiento que 

únicamente asisten con capacidad de asesoramiento.  

Como puede suponerse, cuando arrancó esta iniciativa en 1990, 

no se utilizaban foros de Internet ni existía la posibilidad de ampliar 

la consulta de forma telemática, sino que únicamente era posible la 

participación mediante la asistencia a las reuniones. Este es uno de 

los factores que explica por qué la participación ciudadana ha ido 

incrementándose año tras año de las 976 personas que participaron 

en el primer ejercicio hasta las cerca de 20.000 que ya participaban 

en la elaboración del presupuesto una década después. La 

participación ha ido creciendo progresivamente, a medida que ha 

producido resultados tangibles para la ciudadanía. 

Ahora bien, que durante estas dos décadas el presupuesto 

participativo de Porto Alegre haya sobrevivido a seis alcaldes 

diferentes de tres partidos distintos sólo demuestra que existe una 

voluntad política por parte de los legisladores por respetar la 

institución, pero no que ésta esté exenta de riesgos. Como señala 

Buenrostro (2004), el riesgo de caer en el clientelismo político de 

izquierdas es el más presente. Las distintas formaciones que han 

ocupado la alcaldía de Porto Alegre son todas de signo progresista, 

por lo que compiten por un espacio electoral muy disputado. Es en 

estos casos, donde la tentación de conceder inversiones y 

privilegios a los grupos más afines al poder político es mayor.  
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Si bien, se espera que la votación de las prioridades en el 

presupuesto sea asamblearia, no es menos cierto que en el reajuste 

final que se produce entre la oficina del alcalde y el Consejo de 

Participación Ciudadana puede sufrir las alteraciones significativas 

para que la voluntad popular sea dirigida hacia los intereses y 

objetivos de los equipos de gobierno.  

Por otro lado, el porcentaje del presupuesto que se discute es 

relativamente pequeño en relación con el total manejado. Del 

mismo modo, que no toda la ciudadanía acude a la participación de 

los debates presupuestarios (Porto Alegre cuenta con cerca de 1,5 

millones de habitantes), tiene sentido que tampoco sea todo el 

presupuesto el que se decida en los debates vecinales. Surge aquí la 

duda de cuál es la causa y el efecto entre la cantidad de presupuesto 

discutido y el número de ciudadanos debatientes. ¿Acudirían más 

ciudadanos si se debatiera todo el presupuesto o al menos una 

cantidad mayor? ¿No se destinan más recursos del presupuesto a la 

parte participativa porque acude a los debates una muestra de los 

ciudadanos poco representativa? En cualquier caso, sea como fuere 

la causa, lo que sí parece claro es que mientras los datos de 

participación y de presupuesto debatido evolucionen en su cuantía, 

como ha ido ocurriendo hasta ahora salvo en los años de recesión, 

nadie podrá reprochar que el presupuesto participativo de Porto 

Alegre demuestra que la única condición necesaria para 

implementar una herramienta de participación de la ciudadanía es 

la voluntad de los legisladores. Otros factores como el nivel 

educativo y la alfabetización digital se resuelven secundarios y 

accesorios cuando se dispone de voluntad política para que la 

ciudadanía participe en los procesos legislativos. Así pues, la 

lección que nos enseña el presupuesto participativo de Porto 
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Alegre, una experiencia pionera que casi tres décadas después ya 

se lleva a cabo en las principales metrópolis del mundo, es que la 

participación ciudadana en democracia es una epidemia que crece 

a medida que pasa el tiempo y se traslada a otras iniciativas que 

buscan monitorizar la labor de los dirigentes por parte de los 

ciudadanos (Knight Center For Journalism in the Americas, 2011).  

9.7 EL MODELO DE DEMOCRACIA DIRECTA SUIZA 

Suiza es uno de los estados más prósperos del mundo. La 

neutralidad que lo ha caracterizado históricamente le ha servido 

para ser sede de múltiples internacionales y, sobre todo, para no 

sufrir en sus tierras los devastadores efectos de la guerra. Con un 

paisaje envidiable entre las cumbres de Los Alpes y un nivel 

económico de los más punteros del mundo, los ciudadanos suizos 

son felices. Sin embargo, esa felicidad más que motivos 

geográficos o económicos, tiene antecedentes políticos. En el 

estudio de Frey y Stutzer (2000) sobre la incidencia entre 

democracia directa y felicidad realizado sobre 6.000 encuestas 

realizadas entre ciudadanos suizos, la conclusión a la que llegan 

ambos investigadores es que la participación directa a través de 

referendos y consultas directas tanto para los presupuestos como 

para el cambio y aprobación de leyes, eleva el nivel de felicidad de 

la ciudadanía por encima de otras variables como el nivel de 

ingresos salariales o la desigualdad económica cuya incidencia es 

sustancialmente menor.  

El sistema político suizo tiene varias peculiaridades. En primer 

lugar, llama la atención que se trata de un parlamento semi 

profesional, en el que los diputados solo dedican un 60% de su 

jornada laboral de media a la tarea legislativa y el resto del tiempo 
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lo emplean en sus obligaciones profesionales. Esto favorece que la 

labor política no se profesionalice ni se cree un abismo entre 

representantes y representados donde los intereses de cada uno 

divergen hasta llegar a veces a situaciones enfrentadas. En segundo 

lugar, el poder ejecutivo no sufre grandes variaciones después de 

cada cita electoral puesto que se reparte según los resultados que 

arrojen las urnas de forma proporcional. Así, el Consejo Federal 

está integrado por siete miembros representantes de los cuatro 

principales partidos políticos atendiendo también a las distintas 

comunidades lingüísticas suizas. En los últimos años, la paridad de 

género está cobrando importancia a la hora de conformar el 

Consejo Federal. Esta configuración tan peculiar de los poderes 

legislativo y ejecutivo responde a la naturaleza de democracia 

semidirecta, un sistema en el que las élites políticas siguen dando 

forma a las políticas, pero debes ser sensibles a las preferencias y 

necesidades del pueblo.  

La democracia semidirecta no es sinónimo de legislación 

populista o apocalíptica. El referéndum en Suiza ha rechazado 

propuestas como la renta básica universal o establecer un salario 

máximo obligatorio. Esto es, funciona de un modo parecido al de 

cualquier democracia parlamentaria del entorno europeo. La 

experiencia y el recuento de la actividad popular nos dice que las 

incitativas legislativas populares han triunfado siguiendo la media 

de una vez cada diez años desde 1848. Igualmente, los referéndums 

obligatorios planteados para refrendar las decisiones más 

importantes han servido para rechazar una de cuatro propuestas 

aprobadas por el Consejo y la Asamblea Federal y es en referéndum 

facultativo, el que sirve para que el pueblo se exprese cuando existe 

un disenso entre los partidos, o entre una parte notable de la 
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ciudadanía, el que muestra números más parejos con un 45% de los 

proyectos de ley rechazados. El referéndum es una herramienta de 

la oposición, que sirve para mantener el statu quo. Puede resultar 

extremadamente conservador, al no permitir que se introduzcan 

nuevas políticas de cambio social, pero eso solo demuestra que la 

sociedad realmente avanza a su propio ritmo y no al dictado de las 

voluntades políticas que quieran imponer un ritmo distinto 

mediante la imposición de sus deseos. En el caso de las iniciativas 

legislativas populares, ni Consejo ni Asamblea Federal pueden 

cambiar el texto de la iniciativa. Sí pueden realizar una 

contrapropuesta, que deberá contar con el visto bueno final de la 

ciudadanía. El hecho de que pocas iniciativas hayan triunfado no 

significa que no haya interés ni capacitación por la actividad 

legislativa. Las iniciativas legislativas populares se caracterizan 

porque: 

 Amplían la agenda legislativa e introducir cuestiones 

marginales 

 Son un instrumento de partidos minoritarios para hacerse 

oír 

 Sirven de termómetro sociológico para los grandes partidos 

Que solo el 10% de los proyectos de ley sean rechazados por los 

referéndums facultativos no invalida la fuerza de los referéndums, 

sino que muy al contrario refuerza su papel disuasorio ante la 

posibilidad de entregar una legislación pobre, en el sentido de poco 

consensuada, o unilateral. Gracias a la posibilidad de que la 

ciudadanía pueda rechazar los proyectos de ley que no obtienen un 

grado de satisfacción considerable entre la población, los 

legisladores se esfuerzan por conseguir el mejor acuerdo posible. 



 

366 

 

El problema está en los temas en los que no existen posiciones 

intermedias, donde la única solución posible pasa por acatar el 

mandato final de la ciudadanía expresado a través de un 

referéndum.  

En las cuestiones candentes es habitual que las posiciones de los 

distintos partidos se crucen de forma diversa según los intereses de 

cada partido, siendo habitual que los mismos que hoy defienden 

una postura común ante un asunto concreto, más adelante se 

encuentren enfrentados ante otro asunto.  Esto obliga a que los 

partidos estén plenamente familiarizados con el diálogo y el 

acuerdo, a la vez que están preparados para adoptar el papel de 

ganadores o perdedores con total naturalidad. Pero este no es el 

único efecto que provoca la democracia semidirecta. Las 

decisiones adoptadas ven incrementada su legitimidad, en tanto en 

cuanto, han suscitado el consenso de una gran parte, si no toda, la 

clase política al igual que han adquirido el respaldo de la 

ciudadanía, de forma directa o indirecta mediante un referéndum. 

Este consenso, además, evita que haya opciones políticas radicales 

que implanten un programa totalizador después de una victoria 

electoral. Con este consenso, el cambio legislativo es más lento, 

pero bastante más estable al huir de la polarización. 

El sistema suizo nos enseña que es viable pasar de una política 

por el pueblo a una política a través del pueblo. Gobierno y 

oposición se configuran como un actor único en la actividad 

política donde las disputas apenas tienen trascendencia puesto que 

no supondrá una alteración de sus funciones. Eso no quiere decir 

que exista una desconexión respecto al sujeto soberano, por dos 

razones. En primer lugar, la no profesionalización de la clase 

política a la que hemos aludido antes evita la desconexión entre 
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representantes y representados. Por otro lado, la posibilidad de que 

su legislación no resulte triunfante si no goza del visto bueno del 

pueblo, obliga a que las propuestas no estén desligadas del sentir 

ciudadano. 

Pero no todo es perfecto en la democracia suiza. Ni mucho 

menos. El consenso no consigue evitar el cortoplacismo y que los 

que más intereses y recursos disponibles tienen en un asunto no 

obtengan el triunfo final.  Los grupos de presión también juegan un 

papel importante a la hora de negociar la legislación y en los 

últimos años vemos cómo se ha desplazado de sectores más 

tradicionales como los agricultores, ganaderos, la alianza entre 

empleadores y trabajadores hacia sectores como el farmacéutico y 

la banca financiera.  

Por otro lado, en las cuestiones internacionales, es donde más 

fácilmente se encuentran problemas de traducción y comprensión 

por parte del resto de países, puesto que no siempre se comparte el 

mismo sistema de ratificaciones. La necesidad de refrendar 

popularmente cualquier acuerdo internacional, con el consiguiente 

riesgo de rechazo como ocurrió con la pertenencia al Espacio 

Económico Europeo, suele provocar urticaria en los países que 

negocian tratados con Suiza, ya que consideran que su gobierno es 

débil y carece de mecanismos para asegurar que se cumplan los 

acuerdos firmados. Pero esa misma sensación nos la podemos 

encontrar también en las democracias parlamentarias, cuando esos 

acuerdos los firman gobiernos que poco tiempo después pueden 

caer derrotados en una cita electoral. Los planes iniciales pueden 

verse contrariados si el nuevo ejecutivo es de un signo contrario y 

ha hecho bandera de la ruptura de ese acuerdo. Ocurrió con la 

retirada de tropas de Irak en España con la llegada al poder del 
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PSOE en 2004, por ejemplo, y nadie consideró que la democracia 

parlamentaria fuera un impedimento para mantener relaciones 

internacionales fiables con un estado aliado.  

9.8 LAS REDES SOCIALES Y SUS PELIGROS: UNA NUEVA 

REALIDAD CON LA QUE CONVIVIR 

Si hay algo a lo que teme un gobernante democrático es la opinión 

pública. Contar con el favor de la sociedad a la hora de emprender 

una tarea de gobierno es sinónimo de éxito por lo que enfrentarse 

abiertamente a ella es algo que difícilmente se produce. Solamente 

en el comienzo del ciclo electoral, cuando la popularidad está en su 

máximo apogeo, se puede ver a un gobierno tomando decisiones 

impopulares que puedan erosionar su imagen y credibilidad. Hasta 

ahora, para contrarrestar ese efecto era suficiente con asegurarse el 

favor de los principales medios de comunicación de forma que 

ayudaran a mitigar el impacto de las medidas más difíciles. Legislar 

en periodo vacacional, o aprovechando la confusión que supone 

que otro evento de mayor magnitud aplaque la ira de las masas ha 

sido una de las tácticas más habituales. De ahí, que en plena 

transición del fascismo a la democracia la legalización del PCE se 

produjera en un viernes santo, que el Consejo de Ministros apruebe 

sus leyes y las haga públicas los viernes a última hora de la mañana, 

que la nacionalización de Bankia se anunciara a la vez que se 

jugaba la final de la Liga Europa entre el Atlético de Madrid y el 

Athletic de Bilbao y que el rescate del sector financiero español se 

negociara y aprobara justo antes de empezar la Eurocopa de Polonia 

y Ucrania. Precisamente, al primer partido disputado por la 

selección española en aquel campeonato acudieron los directores 

de los principales medios de comunicación invitados por el 
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Gobierno. El objetivo del viaje era convencerles de que el 

mecanismo de crédito aprobado por la Eurozona para sanear los 

bancos nacionalizados no era un rescate y que por tanto debían 

obviar la tan temida palabra. Con estas medidas de distracción, las 

gestiones más polémicas se disfrazan tras una cortina de humo. 

Pero si algo ha cambiado en la esfera comunicativa es la gestión del 

ciclo de noticias. Con el auge de las redes sociales, ya no es 

suficiente contar con el apoyo de los directores de los principales 

medios22. La expresión de la opinión popular ya no se mide en 

titulares de prensa del día siguiente, ni en encuestas de opinión 

elaboradas semanas después de la toma de decisiones. La llegada 

de las redes sociales facilita tener una primera aproximación a lo 

que se está vertiendo en la red sobre cualquier tema. Es cierto, que 

la brecha digital resta legitimidad a la ciberconversación, de igual 

modo que existen decenas de tácticas para conseguir que un tema 

alcance notoriedad de forma artificial en busca del efecto producido 

por la espiral de silencio que ya hemos explicado con anterioridad. 

Por ello, un gobernante podría ignorar todo lo que se diga y 

mostrarse inmune a las críticas aludiendo falta de legitimidad sin 

que nadie le tildará de insensible. Sin embargo, sería un error 

estratégico que nadie comete dos veces. Con la expresión de 

opiniones de la ciberesfera, tenemos la paradoja de la mayoría 

silenciosa. Que una multitud se exprese de forma más elevada y 

haga oír su voz no quiere decir que sea el sentir mayoritario de la 

sociedad, pero sí es indicativo de que está expresando una 

                                                           
22 Durante la guerra de Vietnam, el presidente Lyndon B. Johnson llegó a 

resumir la situación en una frase: “Si he perdido a Walter Cronkite, he perdido 

a la clase media norteamericana”. Cronkite era el presentador del informativo 

nocturno de la CBS, el más visto del país durante 19 años. 
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preferencia que convendría tener en cuenta. La regeneración 

democrática no puede ser gobernar siguiendo los deseos de los 

tuiteros más activos como señala Gubern (2011), sino establecer 

mecanismos que posibiliten que la ciudadanía en su conjunto pueda 

expresar sus quejas, deseos y sugerencias de forma activa y que 

sirvan de guía a los legisladores en la acción de gobierno.  

La digitalización de nuestras vidas nos ha llevado a un nuevo 

plano: el ciberespacio. Se trata de un lugar en el que la virtualidad 

no evita que se establezcan relaciones trasladables al mundo físico. 

Este traslado de conexiones genera la falsa sensación de que todo, 

o gran parte de lo acontecido en el mundo virtual, tiene siempre su 

correlato en el mundo físico. En tanto en cuanto que el principal 

elemento constitutivo del ciberespacio es la información, esta 

nueva ágora virtual se aparece como una tierra prometida que puede 

resolver los déficits democráticos. El objetivo del ciberespacio, en 

un primer momento, era constituirse en herramienta que diera voz 

a un nosotros coral que representase cuantiosas bolsas de población 

insertándolas en las dinámicas de cooperación legislativa. Sin 

embargo, la realidad es que no ha sido posible trascender ese 

supuesto más allá de la mera recopilación de voto electrónico. La 

supresión de la mediación, que según Lévy (2004) iba a ayudarnos 

a superar la “fatalidad antropológica de la heteronimia”, se ha 

resuelto en un caos en el que la ausencia de moderadores y 

conductores de la conversación ha permitido que las voces más 

hábiles y no las mejores productoras de variedad hayan terminado 

por imponer su discurso. La ciberesfera de opinión pública ha 

replicado los mismos errores que la esfera de opinión que describió 

Habermas. 

Ya vimos con anterioridad que la superficialidad era norma a la 
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hora de tratar grandes temas y la mediatización de la política la 

convertía en espectáculo de modo que nos encontrábamos inmersos 

en la política del titular. Ahora bien, en la era digital abandonamos 

la política de titulares de prensa por la política del tuit, de modo que 

la banalización de nuestros debates políticos sigue estando presente 

en nuestra sociedad con más fuerza si cabe. Además, existe otro 

factor que nos deja en muy mal lugar como sujetos razonantes. La 

naturaleza de las redes sociales, siguiendo las pautas de nuestro 

comportamiento, es más proclive a reafirmarnos en nuestras 

posiciones que a llevarnos a un cambio de opinión tras una 

confrontación de ideas. Los debates ricos y plurales que se dan en 

la red han sido los mismos que han permitido enunciar la conocida 

como Ley de Godwin: “A medida que una discusión en línea se 

alarga, la probabilidad de que aparezca una comparación en la que 

se mencione a Hitler o a los nazis tiende a uno”23. 

Si creemos que las herramientas digitales van a consolidar un 

nuevo espacio democrático más profundo y eficaz que el que 

tenemos ahora solo por su mera existencia, caemos en un profundo 

error. Lo que podríamos llamar democracia digital muestra serias 

carencias. En primer lugar, no incentiva un diálogo en profundidad 

sobre los asuntos de la agenda política, sino que sirve de 

retroalimentación de las opiniones preconcebidas, de modo que 

difícilmente puede producirse el intercambio de ideas y el cambio 

                                                           
23 El abogado norteamericano Mike Goodwin formuló en un mensaje remitido 

en octubre de 1990 a través de la red de discusión usenet que “Se puede 

deducir que una discusión en USENET caduca cuando uno de los participantes 

menciona a Hitler y los nazis”. Desde entonces, se denomina Ley de Goodwin 

al hecho de que en una discusión, los argumentos se vayan alejando 

paulatinamente del asunto principal y se termina por comparar uno de los dos 

argumentos con el nazismo. También se conoce como Reductio ad Hitlerum  
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de posturas. Esto no quiere decir que suframos un retroceso 

respecto a lo que ahora tenemos, sino que no hemos sido capaces 

de mejorarlo. Lévy (2004) definía la comunidad inteligente como 

un espacio en el que la escucha, la expresión, la decisión, la 

evaluación, la organización, la conexión y la visión, se configuran 

como engranajes de una cadena sin fin en la que a partir de ahora 

debe moverse la polis. Y de todos estos momentos, Lévy hace 

hincapié en la escucha como fase de reactivación que no supone un 

diálogo sino un multilogo, en el que se construye un vacío en lugar 

de rellenarse un canal como ocurría con la comunicación 

tradicional. Esto da lugar a la democracia en tiempo real, en la que 

el ciudadano sufre un empoderamiento y se hace copartícipe de las 

decisiones adoptadas y responsable de sus consecuencias. Es lo que 

Lévy bautiza como demodinámica, (fuerza del pueblo). 

Para que esa demodinámica se desarrolle es importante conocer 

qué herramientas tiene a su disposición. Hasta ahora, el crecimiento 

del ciberespacio ha venido de la alianza entre industria privada e 

investigación pública. Si la creación de los primeros protocolos 

telemáticos que permitieron la creación de internet surgió del 

ámbito académico y militar, en la actualidad las mayores 

innovaciones son hijas de la iniciativa privada, con los riesgos que 

ello conlleva. 

Richard Stallman es uno de los mayores apóstoles que tiene el 

software libre. Este físico de Harvard y el MIT ha dedicado más de 

30 años a pregonar las bondades de las herramientas informáticas 

desarrolladas en comunidad frente a los programas elaborados por 

empresas con fines comerciales. Según Stallman, la influencia de 

estas empresas solo puede contribuir al progresivo deterioro de 

nuestras democracias. En el mundo digital, donde todo queda 
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registrado y archivado, si los dueños de esos datos son empresas 

comerciales los usarán en beneficio propio. No se trata solo de que 

comercien con los datos y los empleen para ofrecernos anuncios 

personalizados, como pueden hacer Facebook o Google. Además, 

el control de estas empresas supone la capacidad de discriminar qué 

servicios se pueden o no usar, como exige Apple en su ecosistema, 

qué se puede hacer con el contenido que se almacena, como decide 

Amazon con sus lectores electrónicos kindle. Todo eso por no 

hablar de los fallos de seguridad que permiten que se pueda acceder, 

modificar o eliminar información sensible privada del usuario 

como es el caso de Microsoft. Más adelante, trataremos el caso de 

Cambridge Analytica y otras situaciones análogas.  

Para evitar que estas amenazas se cumplan y tomen forma, el uso 

de software libre es la gran alternativa que se abre, sobre todo para 

las instituciones públicas. De este modo, no solo tienen más 

certezas de que los sistemas que utilizan no se han desarrollado con 

la intención de obtener algún beneficio añadido, sino que además 

nadie posee un control sobre ellas. Y aquí llegamos a un elemento 

clave en esta era tecnológica: el control de la información. En sus 

inicios, Wikileaks parecía una ONG más dedicada a denunciar las 

corrupciones y abusos de poder cometidos en algunos países 

dictatoriales. Así, en 2009, Amnistía Internacional reconocía el 

trabajo de la organización liderada por Julian Assange sobre los 

abusos de poder en Kenia. Pero pronto, se reveló como una 

organización peligrosa para todos aquellos que quisieran mantener 

secretos a salvo, sin importar el origen de los mismos, ya fueran 

democracias consagradas o repúblicas bananeras. En marzo de 

2010, publicaron el informe del Pentágono donde describía a la 

organización como “amenaza potencial que debe eliminarse”. En 
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efecto, poco después Wikileaks publicaba millones de documentos 

que describían a la perfección las torturas en Guantánamo, los 

errores encubiertos de las guerras de Iraq y Afganistán… Pero su 

primer golpe no fue descubrir los excesos de la democracia 

estadounidense en su lucha contra el terror. Antes, ya había 

destapado las prácticas irregulares en las Islas Caimán del Bank 

Julius Baer lo que suponía un riesgo no para políticos electos, sino 

para el sistema financiero mundial. Con toda esta información, 

Wikileaks se convertía en una organización peligrosa para el 

sistema norteamericano. Todos estos datos, que hasta ahora, habían 

permanecido ocultos a los ojos del gran público, quedaban al 

descubierto en contra de los intereses de aquellos que los habían 

generado, sabedores de que sus prácticas, ilegales en muchos casos, 

no resultaban nunca plausibles por parte de la ciudadanía. Una vez 

más, la transparencia24 volvía a mostrarse como un arma 

revolucionaria, que en esta ocasión dejaba en entredicho a la 

democracia más consolidada del mundo.  

Uno de los riesgos que puede traer la transparencia es su enfoque 

erróneo. Si se reduce a un mero recuento de datos cuantitativos que 

establezcan una clasificación de diputados más o menos activos en 

función de su labor parlamentaria, no tendremos en cuenta que esa 

actividad ha podido tener una transcendencia nula o no dejar de ser 

un estorbo. Más allá de la cantidad de preguntas que realice un 

diputado, o el número de veces que intervenga en un pleno o una 

comisión, es importante conocer el contenido cualitativo de su 

actividad. Un diputado se puede limitar a preguntar una y otra vez 

                                                           
24 Durante la Revolución Rusa, una de las proclamas más eficaces de Lenin fue 

acabar con la diplomacia secreta y redactar de forma pública un armisticio con 

Alemania. 
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sobre un tema de forma recurrente sin que por ello obtenga una 

respuesta distinta del gobierno, lo cual no le convierte en un 

diputado más efectivo que otro cuyas inquisiciones, aunque sean en 

menor número, tengan mayor transcendencia. De igual modo, los 

diputados que quieran escalar puestos en estos ránkings solo tienen 

que limitarse a poner su nombre y firma a los informes, preguntas 

y trabajos que decenas de lobbys y grupos de presión externos 

trasladan habitualmente a los diputados.  

“Las infraestructuras de comunicación y las tecnologías siempre 

han tenido estrechas relaciones con las formas de organización 

económica y política” (2004). La invención de la escritura 

posibilitó que las leyes se fijaran de forma invariable, lo que se 

tradujo en los primeros estados piramidales. Posteriormente, el 

alfabeto y la moneda surgieron a la vez que la democracia ateniense 

en el ágora. Siglos más tarde, la imprenta permitió la difusión de 

escritos y tratados que dieron lugar a las revoluciones democráticas 

del siglo XVIII y la aparición de los parlamentos, los periódicos, la 

opinión pública y la competencia electoral. En el siglo XX, la 

llegada de la radio y la televisión a nuestras vidas introdujo el 

espectáculo que transformó la disputa política en un circo continuo. 

En los inicios del siglo XXI, la proliferación de las redes sociales 

telemáticas adelanta una nueva mutación en las estructuras 

políticas, donde la inmediatez y la desmediación nos conducen a 

una participación más activa del ciudadano en la toma de 

decisiones. La democracia en tiempo real, como la denomina Lévy 

busca romper lo que considera “trío infernal 

televisión/sondeos/elecciones” en donde los representantes solo 

buscan la reelección y se olvidan del resto. Mientras que la 

democracia en tiempo real potencia al colectivo frente a las 
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individualidades estelares. 

Ya hemos hablado de algunas de las consecuencias que trae esta 

desmediación e inmediatez en el plano gnoseológico, pero nos falta 

abordar los efectos que origina en el plano político y social. Esta 

suerte de ágora virtual del siglo XXI se caracteriza por su carencia 

absoluta de reglas. Más allá de que cada red social tenga unas 

peculiaridades de estilo y formato definidas, los discursos que se 

vierten sobre ellas resultan desiguales y los diálogos tienden a la 

asimetría de forma inevitable. El hecho de que sean empresas 

privadas quienes rigen estos espacios nos lleva a que el interés 

común quede supeditado una vez más al modelo comercial de cada 

red (Silverio, Nuevas tecnologías, ¿Una oportunidad de desarrollo 

democrático?, 2006). En el caso de Facebook, la red social con un 

número de usuarios que supera los 2.000 millones, su modelo de 

recopilación de datos personales le permite segmentar y hacer muy 

efectiva la publicidad, aunque eso no siempre tenga resultados 

positivos para la sociedad (Minguel, 2018). Cuando hablamos de 

las páginas corporativas, esto significa que las publicaciones que 

aparecen en los muros de cada miembro no son fruto de un proceso 

aleatoria, sino que responden a una campaña de publicidad en el 

que quién más paga, llega a más público. Igualmente, en los casos 

de publicaciones de miembros individuales, para conseguir que una 

publicación aparezca en una mayor cantidad de muros, será 

necesario contar con un historial previo de interacciones y 

respuestas a nuestros mensajes. De esta forma, Facebook considera 

que es más adecuado ofrecernos la foto de las vacaciones de nuestro 

compañero de trabajo con el que hemos tenido un post compartido 

recientemente en lugar del enlace que ha colgado un familiar con 

el que apenas tenemos relación cibernética. Cuanto más 
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interactuemos con un tipo de contenidos, más veces nos lo mostrará 

el algoritmo de Facebook entre nuestras publicaciones. La 

neutralidad y el azar desaparecen de nuestro campo de 

percepciones cibernéticas para dar paso al reforzamiento de ideas 

repetidas una y otra vez hasta la saciedad sin posibilidad de que 

podamos romper este círculo vicioso a menos que nos lo 

propongamos directamente y seamos capaces de hackear el 

algoritmo de Facebook y lo engañemos repartiendo nuestras 

respuestas por igual entre el contenido que nos agrada y estimula y 

aquel con el que no compartimos intereses. Pensar que este 

ejercicio puede llegar a ser mayoritario entre la población es tan 

utópico y bienintencionado como ignorante y condenado al fracaso. 

Si trasladamos este proceder al debate político, tenemos que el 

resultado es la creación de burbujas de opinión en las que los 

integrantes de cada una de ellas se muestran convencidos de la 

bondad y veracidad de sus creencias frente al error absoluto que 

caracteriza las creencias del resto de burbujas. 

Las críticas vertidas a las redes sociales encumbrándolas como 

paradigma de la destrucción del sistema democrático pecan de un 

exceso de alarmismo. Afirmar que desde la llegada de las redes 

sociales, los procesos electorales están expuestos a la manipulación 

y al fraude es un error que pretende ignorar los casos de engaño 

electoral que se han producido a lo largo de la historia. Es cierto 

que las redes sociales no son el paraíso del libre intercambio de 

información que se presuponía en sus inicios. No son neutrales y 

por tanto sus efectos se notan en la comunicación. Pero de ahí a 

considerarlas un peligro para la democracia hay un trecho que solo 

quienes pequen de imprudencia pueden recorrer. 

Fundamentalmente, porque las redes sociales han venido para 
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quedarse, por lo que pretender acabar con ellas y volver a una 

arcadia analógica no es posible. Del mismo modo, que la televisión 

introdujo el espectáculo en la política, hemos de aprender a 

convivir con las redes sociales y las burbujas de opinión, tratando 

de contrarrestar sus efectos, que si bien son importantes, no son los 

únicos responsables de la degradación del sistema democrático. 

Insinuar que el Brexit, por ejemplo, es el resultado de la 

manipulación de las publicaciones en redes sociales durante los 

meses previos al referéndum es una ingenuidad. Desde la entrada 

del Reino Unido en la Comunidad Económica Europea, tanto los 

gobiernos conservadores como los laboristas mostraron una 

política plagada de euroescepticismo que llevó a la celebración de 

un primer referéndum de salida en 1975 (solo dos años después de 

su entrada) y que vivió su momento cumbre con las palabras de 

Margareth Thatcher “I want my money back” en la negociación del 

presupuesto europeo y la creación del llamado cheque británico. El 

orgullo de la soberanía británica impidió en todo momento que el 

fervor europeísta que sí se daba en el continente en cada nuevo 

miembro de la unión germinase en la tierra de la Union Jack.  

Las sospechas de que las redes sociales no son todo lo neutrales 

que presumíamos han salpicado la victoria de Donald Trump en las 

elecciones presidenciales de 2016. El llamado escándalo de 

Cambridge Analytica ha supuesto la pérdida de neutralidad que se 

les suponía a estas nuevas plataformas de comunicación. El hecho 

de que puedan segmentar su publicidad hasta realizar casi anuncios 

personalizados ha cambiado por completo la forma de realizar 

campañas electorales. Mediante publicidad específica se consiguió 

desmovilizar al electorado indeciso pero proclive a votar a Hillary 

Clinton, mientras que se animaba a votar a aquellos que sí se 
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definían más proclives al candidato republicano. Si tenemos en 

cuenta, que el sistema electoral norteamericano es mayoritario en 

las circunscripciones electorales (estados), lo único que tuvieron 

que hacer en Cambridge Analytica fue centrar sus esfuerzos en 

aquellos estados donde los sondeos pronosticaban que la disputa 

electoral estaba aún abierta. Así, pese a que la candidata demócrata 

obtuvo un mayor respaldo de voto popular que el candidato 

republicano y que hasta una semana antes, todas las encuestas 

pronosticaban que una mujer sería presidenta por primera vez en 

EEUU, en la última semana se produjo el fatídico vuelco para los 

intereses de la dinastía Clinton. Este uso de las redes sociales y el 

big data, nos puede parecer el causante de las últimas sorpresas 

electorales y el “culpable” de que las elecciones nos parezcan 

manipuladas. Sin embargo, nada estas afirmaciones resultan más 

propias de aquellos que no se han subido a tiempo al carro 

tecnológico y estaban más a gusto entre las campañas analógicas. 

En la actualidad, todos los partidos usan en mayor o menor medida, 

en función de sus recursos disponibles, las herramientas de big data 

y microsegmentación que ofrecen las redes sociales y las empresas 

especializadas en su tratamiento. El aumento de escaños del PP en 

las elecciones de junio de 2016 respecto a las celebradas en 

diciembre de 2015 se debió, en parte, a las labores de la consultoría 

The Messina Group, que ya contaba con experiencia en las 

campañas de David Cameron en el Reino Unido, Mauricio Macri 

en Argentina, Mateo Renzi en Italia y Barack Obama en EEUU 

(Mucha, 2016). Nadie tildaría todas estas victorias en las urnas 

como fraudes electorales ni manipulaciones del pueblo y la 

metodología de trabajo era similar a la empleada por Cambridge 

Analyitica tanto en las elecciones de Trump y Clinton como en el 

referéndum del Brexit. Lo que generó el escándalo de Cambridge 
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Analytica y obligó a Mark Zuckerberg a comparecer ante el 

Congreso de EEUU no fue el tratamiento de los datos, sino el fallo 

en su custodia que permitió el robo de los datos de 87 millones de 

cuentas de usuarios por parte de una empresa externa. Si hasta ese 

momento, nadie había reparado en la necesidad de instaurar una 

legislación que obligase a un tratamiento respetuoso y cuidadoso 

de los datos de los usuarios por parte de las grandes empresas 

tecnológicas es porque la sociedad había preferido mirar para otro 

lado, pero no porque estuvieran haciendo nada desconocido para 

nadie. 

Pero además de las redes sociales, los motores de búsqueda 

también han perdido el velo de inocencia que les presumíamos. 

Epstein y Robertson (2017) estudiaron los posibles efectos que 

tenía en la decisión electoral la manipulación de los resultados de 

búsqueda sobre los candidatos a unas elecciones. La conclusión fue 

que hasta un 66% de los sujetos participantes en el estudio se vieron 

afectados por los resultados manipulados a la hora de elegir su voto. 

Otra de las conclusiones más aterradoras fue que el cambio en la 

ubicación de un puesto arriba o abajo, supone variar el resultado 

final en un 7%, una distancia que en muchos sistemas electorales 

supone la diferencia entre ganar las elecciones o perderlas. 

Todo esto es lo que se refiere en cuanto al funcionamiento de las 

redes sociales y los motores de búsqueda. Hasta ahora, siempre se 

habían presentado como plataformas de comunicación que no 

tenían responsabilidad sobre el contenido publicado y así se lo han 

reconocido varios organismos internacionales al señalar que “los 

intermediarios no deberían ser legalmente responsables en ningún 

caso por contenidos de terceros relacionados con esos servicios” 

(ONU; OSCE; OEA; CADHP, 2017). Siempre han huido de las 
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definiciones que los consideraban medios de comunicación y por 

tanto estaban exentas del contenido publicado pese a que su 

algoritmo sea el que decida qué publicaciones se muestran más a 

los usuarios y cuáles no. Este algoritmo es una evolución de la 

práctica de los quiosqueros tradicionales de prensa que colocaban 

unos medios con más visibilidad que otros en función del margen 

de ganancia que les proporcionara cada cabecera.  

9.9 ¿HEMOS TOCADO FONDO? 

Con todo lo analizado hasta ahora, sería muy ingenuo no ver una 

relación entre la degradación de las democracias como sistemas 

políticos y la crisis que tanto la esfera de opinión pública como los 

medios de comunicación han sufrido en los últimos años. Mientras 

nuestros medios de comunicación, las redes sociales y los discursos 

políticos estén trufados de desinformación, será muy difícil por no 

decir imposible que los sistemas democráticos se revitalicen y 

vuelvan a resultar atractivos a ojos de la ciudadanía. Bastará una 

sucesión de hechos desafortunados, como una crisis financiera, una 

pandemia y quién sabe qué sorpresas nos deparará el futuro 

(¿cambio climático agudizado?, ¿una escalada bélica 

internacional?, ¿el recrudecimiento de la guerra comercial entre 

EEUU y China?) para que las democracias empiecen a caer una tras 

otra en favor de regímenes más autoritarios y con mayor pátina de 

eficacia.  

Pero este trabajo no se contenta con un diagnóstico pesimista 

sobre nuestras sociedades. Muy al contrario, en el siguiente 

capítulo se propone una posible solución para revitalizar tanto el 

espacio público como los sistemas democráticos. 
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10. EL SORTEO Y LA DELIBERACIÓN, VITAMINAS PARA LA 

DEMOCRACIA 

El uso de la suerte para la designación de los magistrados es 

una institución democrática. El principio de la elección, por el 

contrario, es oligárquico  

Aristóteles 

El sufragio por azar es la naturaleza de la democracia. El 

sufragio por elección es la naturaleza de la aristocracia. Echar 

las suertes es una forma de elegir que no ofende a nadie, que 

permite a cada uno de los ciudadanos mantener una esperanza 

razonable de poder servir a su país"  

Montesquieu 

La cura para los males de la democracia es más democracia 

John Dewey  
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10.1 ¿ESTRUCTURAS INMÓVILES EN SOCIEDADES 

LÍQUIDAS?  

Cabría pensar que, si el modelo de democracia parlamentaria 

surgido tras la Ilustración ha fracasado en su intento de erigirse 

como el sistema capaz de otorgar la felicidad a todos sus 

conciudadanos, en el intento de crear un sistema nuevo habría que 

corregir esas limitaciones. La primera y más evidente, vendría de 

la mano del instrumento más utilizado a la hora de construir el 

sistema democrático-parlamentario: la razón. La separación de 

poderes, las leyes electorales, los sistemas ideológicos, y por 

supuesto, los modelos económicos aplicados siempre con la 

legitimidad de la voluntad del pueblo han sido fruto de elaboradas 

teorías racionalistas que han hecho gala de los más brillantes 

recursos dialécticos para defender sus teorías. Sin embargo, la 

razón no ha sido capaz de articular un sistema que no tenga 

intenciones homogeneizadoras. El multiculturalismo británico, el 

laicismo francés han fracasado a la hora de crear una identidad 

ciudadana que albergue a toda la ciudadanía en un sentido amplio. 

Y eso es un problema ineludible porque la reducción de fronteras y 

la revolución en los transportes ha provocado que estemos ante las 

sociedades más plurales y diversas que hayamos podido conocer. Y 

la tendencia nos dice que estamos ante un movimiento imparable 

que cada vez nos dejará más pluralidad y diversidad. Las 

sociedades occidentales actuales pueden ser las sociedades más 

plurales y menos homogéneas que hemos conocido a lo largo de la 

historia. A pesar de que la globalización tienda a imponer 

estándares de vida similares en cualquier parte del planeta, el 

resultado es que nuestras sociedades se han convertido en un crisol 

no solo de razas y multiculturalidad, sino también de intereses. Las 
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creencias religiosas, la orientación sexual, los principios 

ideológicos, la identidad de género, la pertenencia de clase... son 

variables que se cruzan conformando un sinfín de grupos. En esta 

amalgama de opciones puede darse la circunstancia de que dos 

grupos coincidan en algunos intereses, pero disientan en muchos 

otros, de modo que resulta extremadamente volátil la identificación 

con una etiqueta definitoria. En el campo de la política, esto se 

acentúa aún más. Donde antes se podían emplear las categorías 

derecha e izquierda, ahora asistimos a una multiplicación de 

etiquetas. Conservadores, neoconservadores, liberales, 

neoliberales, ultraliberales, democratacristianos, reformistas son 

adjetivos que pueden aplicarse a eso que tradicionalmente hemos 

conocido como políticos de derecha, mientras que en la izquierda 

abunda aún más la fragmentación. A las tradicionales divisiones de 

socialismo, anarquismo y comunismo (con sus especifidades 

leninistas, troskistas, stalinistas, maoístas...) hay que añadir 

también las del ecologismo, el feminismo, el pacifismo, el 

veganismo, el conservacionismo... En muchos de estos casos la 

adscripción a una categoría u otra no es excluyente, incluso algunas 

de estas se pueden considerar transversales y encontrarse tanto en 

el espectro ideológico de la derecha como de la izquierda. Lo que 

en cualquier caso podemos concluir es que toda esta división 

ideológica es fruto de la pluralidad que reina en nuestras 

sociedades25. Gracias a esa diversidad podemos hablar ahora de 

                                                           
25 Sobre este respecto hay que señalar el trabajo de Daniel Bernabé (2018). En 

el texto se defiende la tesis de que la multiplicación de identidades y causas 

ha sido una herramienta defendida por el liberalismo y los poderes 

económicos para, siguiendo el viejo lema de divide y vencerás, restar fuerza a 

las reivindicaciones de la clase obrera y del movimiento proletario. No es 

objeto de esta investigación desmontar o no las teorías de Bernabé, pero no 
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nuevos movimientos o espacios políticos que tratan de abrirse 

hueco en la batalla partidista, pero haciendo gala de unas nuevas 

actitudes que distan mucho de lo que siempre hemos conocido 

como militancia tradicional en un partido. Si los partidos políticos 

trataban de vertebrar sus respectivas ideologías en estructuras 

férreas donde el movimiento era lento y en muchas ocasiones se 

consideraba una traición, similar a las herejías religiosas, en las 

sociedades actuales estas instituciones en cuanto que no son 

capaces de reflejar de forma continuada el sentir de la sociedad 

terminan por volverse un lastre para la actuación política. Urge una 

revisión de las funciones y del papel de los partidos políticos para 

adaptarse a estos nuevos tiempos. En este sentido, la propuesta de 

José Antonio Gómez Yáñez y Joan Navarro (Desprivatizar los 

partidos, 2019) resulta muy interesante.  

David Held (2005) cuando recoge los principios del 

cosmopolitismo que pueden marcar las bases para un nuevo pacto 

global incluye el principio de consentimiento, el de responsabilidad 

y rendimiento de cuentas por parte de la persona y el de toma de 

decisiones colectivas respecto a cuestiones públicas a través de 

procedimientos de votación. Estos elementos, que décadas atrás nos 

hubieran parecido propuestas exóticas para una democracia 

parlamentaria, ahora se tornan necesarios y cotidianos en los 

nuevos espacios políticos que surgen de forma horizontal en la 

sociedad.  

Esta horizontalidad está relacionada con las estructuras en red. En 

tanto en cuanto son movimientos que o bien han surgido del 

                                                           
podemos dejar de señalar que la complejidad de las sociedades actuales es 

una evidencia que no podemos obviar en los análisis de esta naturaleza.  
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contacto en la red, o bien han hecho de este contacto su rutina 

diaria, la estructura desjerarquizada ha impuesto un modelo 

horizontal en el que cada voz cuenta con la misma consideración 

que el resto. Esto no quiere decir que no surjan elites en el 

movimiento. Siempre hay voces que obtienen un mayor 

reconocimiento y gozan de mayor aplauso de la audiencia, pero a 

diferencia de lo que ocurría antes, las nuevas élites son efímeras y 

pasajeras y obtienen su respaldo del prestigio social momentáneo, 

no tanto por su nivel académico o financiero. 

El gran reto para estos movimientos que podríamos calificar de 

masas es conseguir trasladar la eficacia de su crítica al acierto en la 

gestión. Nadie duda del certero análisis que se ha realizado desde 

movimientos asamblearios como el 15M, que fue capaz de poner 

en la agenda política temas olvidados como la reforma de la Ley 

Electoral, el problema de las ejecuciones hipotecarias y los 

desahucios y, sobre todo, la activación de una conciencia crítica 

entre la ciudadanía. Sin embargo, el rechazo a convertirse en 

aquello que critican los lleva a posiciones de debilidad cuando se 

encuentran en el ejercicio del poder y no cuentan con el respaldo 

de unas estructuras de partido que sirvan para amortiguar las 

críticas y los ataques vertidos desde la oposición y el resto de 

adversarios ideológicos.  

Eso no quiere decir que estos movimientos estén abocados al 

fracaso por no ser capaces de competir en la lógica de elecciones y 

partidos políticos. El proceso de cambio al que asistimos obliga a 

los partidos a evolucionar hacia estructuras más líquidas y menos 

jerarquizadas, donde la autonomía de los espacios y territorios debe 

respetarse ante las decisiones de los órganos de dirección central. 

De no ser así, los partidos no serán capaces de ofrecer soluciones a 
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los problemas de la ciudadanía y convertirán la democracia en un 

sistema de recambio del poder, pero fracasarán en el intento de que 

construya justicia social que calme los ánimos de la población.  

Una de las principales características de estos nuevos 

movimientos es el respeto a la horizontalidad y al asamblearismo, 

de forma que cualquier procedimiento en muchas ocasiones se 

vuelve eterno y poco eficaz. El liderazgo pierde eficacia y se 

cuestiona su validez, puesto que se percibe como una amenaza 

directa a los principios democráticos. En tanto en cuanto que la 

democracia es un sistema concebido para que el gobierno sea 

ejercido por muchos y no por uno, el liderazgo personal, se 

convierte en un adversario de las formas democráticas, que se 

sienten más cómodas en movimientos horizontales y en espacios 

de codecisión. Este empoderamiento por parte de la sociedad civil 

busca erigirse en contra peso del poder político y estrechar su 

vigilancia más allá del ejercicio electoral. Como señala Innenarity, 

“la autoridad política no tiene enfrente a una sociedad simple y 

pasiva, sino a subsistemas y actores políticos difíciles de gobernar. 

En el fondo, lo que se está planteando es quién controla a quién, 

con qué instrumentos y con qué eficacia” (2011, pág. 101). Esta 

labor de vigilancia del poder nos lleva a un nuevo tipo de sistema, 

que Keane denomina democracia monitorizada y que define como 

“un nuevo tipo histórico de democracia, una variedad política post-

Westminster definida por el rápido crecimiento de numerosos tipos 

diferentes de mecanismos extraparlamentarios, mecanismos 

examinadores del poder. Estos organismos monitorizadores toman 

sus raíces dentro de los campos domésticos del gobierno y de la 

sociedad civil, así como en espacios transfronterizos” (2009). 

Según Keane, el principio que rige este nuevo sistema es “una 
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persona, numerosos intereses, numerosas voces, múltiples votos, 

múltiples representantes”. La democracia monitorizada no busca 

un regreso a la arcadia perdida de la asamblea, sino que prospera 

sobre la base de la representación. Si la democracia parlamentaria 

basada en la separación de poderes funcionaba como un juego de 

contrapesos, la democracia monitorizada se constituye de unidades 

“sub-todos, que funcionan simultáneamente como entidades de 

autoconsideración y autoafirmación que empujan y tiran cada uno 

en un sistema multilateral en el cual cada entidad desempeña un 

papel.” (Keane, 2009)  

De igual manera, las formas y los modales se convierten en un 

elemento diferenciador respecto a la política parlamentaria. 

Mientras en el parlamento es habitual escuchar reproches, 

descalificaciones y acusaciones directas entre gobierno y 

oposición, la nueva tendencia democrática no encuentra sitio para 

esas formas y el tono en todo momento busca ser respetuoso y 

amable incluso debatiendo diferencias es habitual ver como algunas 

argumentaciones con una fundamentación más sólida, pierden 

adeptos por no contar con una exposición amable.  

Si hasta ahora la democracia se había basado en una lógica de la 

competición que ha provocado efectos muy nocivos en la sociedad 

que se deberían “rechazar en política” (Silverio, Moreno Pestaña, 

ensayista: "El sorteo no se usa porque impide el chalaneo político", 

2021). Hasta ahora el vencedor obtiene el premio total y los 

perdedores no tienen nada, la sociedad actual cada vez se identifica 

menos con este tipo de prácticas y comienza a apostar más por 

dinámicas cooperativas y no tanto por disputas competitivas. 

Caemos en un error cuando pensamos que una mayoría tiene 

derecho a imponer sus tesis a una minoría solo porque tiene un 
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respaldo mayor. Este tipo de actuaciones nos llevan a la exclusión 

de las minorías y a la desafección de la que hablábamos con 

anterioridad como uno de los principales problemas de la 

democracia. Todos los comportamientos que conllevan procesos de 

expulsión debilitan la idea de esfera pública y de sociedad 

compartida. Da igual que el criterio sea la orientación sexual, la 

orientación ideológica, el credo religioso o el sentimiento de 

identidad nacional o étnica. En un momento histórico en el que la 

globalización nos lleva a compartir espacios cada vez más grandes, 

tenemos que hacer que éstos sean lo más inclusivos posibles para 

garantizar que el relato democrático no pierda fuerza entre los 

miembros de la sociedad.  

Esto supone un reto muy exigente para los partidos políticos 

tradicionales. A partir de ahora, en tanto que principales actores de 

la participación y elaboración de políticas públicas deben 

abandonar las lógicas de competición para adentrarse en las formas 

colaborativas, una situación que nos puede resultar contradictoria 

si hablamos del proceso electoral, pero no si nos fijamos en el 

momento legislativo cuando los partidos deben llegar a acuerdos 

entre sí para sacar adelante una ley. Durante el proceso de disputas 

electorales, los partidos políticos han actuado siempre como 

organizaciones religiosas que defienden una verdad absoluta e 

incompatible con otras interpretaciones de la realidad, de modo que 

han buscado exponer siempre su credo ideológico de la mejor 

forma posible para que resulte más atractivo entre los votantes y 

sea la opción mayoritaria. El hecho de obtener ese mayor respaldo 

convertía directamente esa posición política en una verdad 

científica indiscutible que no podía ponerse en cuestión hasta las 

próximas elecciones. Y, sin embargo, esto no es cierto. La 
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identificación política opera como el sentimiento religioso, pero 

nunca como la verdad científica. La disputa entre partidos políticos 

es fruto de unas divergencias morales y de valores. Cada partido 

político hace una apuesta por una serie de valores que defiende 

frente al resto de opciones, y estos valores, como tal, no son 

intrínsecamente superiores unos a otros, sino que dependen de 

cuestiones culturales, sociales e históricas y por eso varían en 

función de la sociedad que analicemos y del momento histórico al 

que corresponda. Seguir tratando las disputas entre valores como 

una cuestión excluyente de verdades absolutas no favorece en nada 

a la convivencia por eso urge revisar el modelo democrático actual.  

La pluralidad de la sociedad se traduce en fragmentación de 

opciones políticas y el fin de las mayorías parlamentarias. A su vez, 

las ideologías se fragmentan de igual forma perdiendo la capacidad 

de aglutinar relatos ontológicos que sirvan de guía unitaria para el 

conjunto de la población. En este contexto, seguir manteniendo los 

procesos electorales como herramienta para clarificar el correlato 

de fuerzas políticas que mejor representan el sentimiento del 

conjunto de la sociedad parece una decisión equivocada que 

sobrevive en el tiempo únicamente por su tradición histórica. Ha 

llegado el momento de que la democracia de competición deje paso 

a la democracia de cooperación. 

10.2 LIBERALISMO, REPUBLICANISMO, DELIBERACIÓN 

En los comienzos de esta investigación, hablábamos de la tensión 

entre lo particular y lo comunitario como un elemento que ha 

definido la democracia a lo largos de los últimos 250 años. Estas 

dos concepciones, han propiciado la consolidación de dos formas 

de entender la democracia que podríamos etiquetar como 
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liberalismo y republicanismo y que como ya observó Habermas 

(1999) era necesario superar ambas. Sin embargo, el filósofo 

alemán no añadía una evolución a su pensamiento sino, que 

podríamos decir que volvía a ofrecer argumentos a favor de su 

acción comunicativa y realizaba una férrea defensa de la necesidad 

de introducir elementos deliberativos en los sistemas democráticos 

para asentar su esfera de opinión. Si bien Habermas, encuentra que 

el modelo republicano está más cerca de los ejercicios de 

deliberación, a su juicio es más una redefinición del republicanismo 

en los albores del tercer milenio. No se trata tanto de la importancia 

de contar con herramientas de deliberación que permitan que la 

sociedad alcance un verdadero diálogo entre sus miembros para 

asegurar la pervivencia de la democracia de manera efectiva, como 

de redefinir el marco fundacional de principios que articulan el 

compromiso democrático entre los ciudadanos. 

Para Habermas, que el republicanismo entienda el desarrollo 

político como elemento principal de un sistema democrático facilita 

que los procesos deliberativos se conviertan en parte de ese 

desarrollo. Es en los modelos republicanos donde se valora que 

exista una formación de opinión, donde se posibilita que la 

voluntad común tenga sus propias estructuras, donde el poder 

democrático del Estado procede del poder comunicativamente 

generado por los ciudadanos. Es un modelo donde la institución 

central no es el mercado, como en el modelo liberal sino el diálogo. 

La existencia de este diálogo es la que sirve a Habermas para inferir 

la creación de una comunidad en la que se proceda, por parte de 

todos los integrantes de la misma, a la deliberación, entendiendo 

esta como un modelo democrático distinto al republicanista, puesto 

que la voluntad común no se realiza siguiendo una 
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autocomprensión ética que prioriza el bien común sobre el 

individual, sino que estamos ante un consenso entre los ciudadanos 

para renovar los principios republicanos. El diálogo entre los 

ciudadanos tendrá en cuenta lo que Habermas considera las tres 

formas de comunicación (negociación, justicia y 

autoentendimiento) de modo que este proceso de intercambio de 

opiniones es el que verdaderamente puede generar resultados 

racionales, a diferencia de los dos anteriores modelos que ya hemos 

visto que al haber albergado fallos en su código interno han 

terminado por abortar el proceso racional.  

Y aquí es donde encontramos el fallo de Habermas. En la razón. 

Para el pensador alemán, el proyecto ilustrado no está agotado y el 

concurso de la razón todavía se antoja imprescindible para 

garantizar que el proceso democrático cumple con su misión. 

Habermas confía en que la institucionalización de los procesos 

comunicativos a través de parlamentos y la articulación de medios 

de comunicación serán elementos constituyentes y garantes de un 

proceso de diálogo que permita que el resultado sea el más 

adecuado. Sin embargo, después de ver cómo los medios de 

comunicación alteran el proceso de creación de opinión pública y 

cómo los modelos de comunicación de las sociedades actuales son 

porosos a disrupciones en el proceso gnoseológico, pretender 

encontrar una nueva fundamentación que asegure el edificio del 

entramado institucional democrático se antoja un viaje a Ítaca poco 

efectivo. A lo largo de estos más de dos siglos de parlamentarismo 

democrático hemos visto cómo el conocimiento no ha ayudado a 

tomar mejores decisiones. Han sido muy recurrentes los casos en 

los que distintas sociedades en situaciones límite y generalmente 

después de fuertes crisis económicas que dejan un elevado índice 
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de desigualdad han optado por expresar en las urnas su deseo por 

políticas que a lo largo del tiempo se han mostrado perjudiciales 

por los resultados obtenidos. La convicción de que nuestro ejercicio 

de elección de representantes responde a una reposada decisión 

meditada en la que se han tenido en cuenta una amplia gama de 

factores racionales es mentira. Las democracias parlamentarias no 

han sido nunca el reino de la verdad, sino que muy al contrario han 

premiado con la victoria en las urnas a quien mejor ha mentido y 

engañado al cuerpo electoral ofreciéndoles aquellos argumentos 

que querían oír y escondiendo los defectos que sus propios 

candidatos pudieran tener.  

Quizá, sea necesario que nos replanteemos la necesidad, si no de 

empezar de cero, sí al menos de abandonar toda suerte de prejuicios 

que nos llevan a pensar que la democracia es hija de la razón y sólo 

en ella se puede vencer a la postverdad, la ignorancia y el desapego. 

Pretender que nuestra dimensión racional tiene más peso en 

nuestras decisiones que todos los componentes afectivos y morales 

es una fabulación que quiere hacer del ser humano algo parecido a 

una máquina ejecutando comandos siguiendo parámetros de 

programación informática. No sabemos si en un futuro más o 

menos lejano, la hibridación entre homo sapiens y máquina dará 

lugar a un nuevo sujeto con estas capacidades, pero por el 

momento, la realidad es que la especie humana toma sus decisiones 

siguiendo más los parámetros emocionales que racionales26. 

                                                           
26 En Emoción y sentimientos. No somos seres racionales, somos seres 

emocionales que razonan (López Rosseti, 2017), se abunda en esta teoría 

ofreciendo ejemplos claros de cómo nuestras pautas de toma de decisiones 

distan mucho de estar determinadas por ejercicios de razonamiento lógico, 

sino que más bien son producto de una compleja relación de influencias de 

emociones, valores morales y preferencias, en muchos casos, estéticas. 
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10.3 NATURALEZA Y ORÍGENES DE LA DELIBERACIÓN 

Fue a finales del siglo pasado, tras el descontento con los 

resultados que producían las democracias liberales cuando 

comenzó a surgir la necesidad de profundizar en su arquitectura 

institucional. La herramienta de la deliberación se mostró, 

entonces, como la más adecuada para garantizar la evolución 

democrática (Velasco, 2011). El concepto de deliberación 

democrática nace, como hemos visto, de la visión republicanista de 

la democracia y como respuesta de rechazo al triunfo y 

asentamiento de las democracias liberales. “La democracia supone 

que somos capaces de cambiar nuestras posiciones mediante la 

escucha activa del otro” (Silverio, Moreno Pestaña, ensayista: "El 

sorteo no se usa porque impide el chalaneo político", 2021) 

 En el último cuarto del siglo XX cada país que abandonaba un 

régimen dictatorial lo hacía para abrazar la democracia liberal 

parlamentaria: Grecia, Portugal, España, Chile, Argentina, Brasil, 

el bloque del este europeo… Todos sin excepción pasaban a 

engrosar las filas de la democracia liberal. Y, sin embargo, muy 

pronto terminaba germinando en estos países el desencanto y la 

decepción que del mismo modo habían surgido en los países de 

tradición democrática más asentada. Si bien es cierto que la buena 

marcha de la economía en todos estos países servía de sordina para 

acallar las voces críticas, no hay que negar que la bibliografía 

académica notaba la necesidad de que los sistemas democráticos 

evolucionasen de forma que fueran más sensibles a las necesidades 

reales de sus habitantes. Durante este periodo, según Van 

Reybrouck (2017), la esfera pública se ve distorsionada por la 

explosión de los medios de comunicación comerciales quienes 

comienzan la deriva mercantilista que hemos tratado en el bloque 
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anterior produciendo las funestas consecuencias para las 

democracias que ahora conocemos. El ideal normativo que 

aseguraba el apoyo mutuo entre acción comunicativa y democracia 

parlamentaria liberal comenzaba a resquebrajarse. La respuesta no 

surgió de actitudes antimodernas que pretendieran sustituir la razón 

como herramienta de acción política, sino que buscaron un nuevo 

enfoque en los usos de la razón. 

El uso de la razón no es ajeno a la deliberación, sino muy al 

contrario es un elemento central. No se trata de una razón 

instrumental más cercana a los modelos liberales y utilitaristas, sino 

que bebe de las raíces kantianas y siguiendo la tradición de Arendt, 

Habermas y Rawls, se centra en el uso público de la razón, 

proponiendo la palabra y el diálogo como punto de encuentro y no 

de enfrentamiento. 

El proceso de deliberación implica que la población examina un 

problema cuidadosamente hasta adoptar una decisión final después 

de un proceso en el que ha considerado distintos puntos de vista y 

tras un ejercicio racional ha elaborado una decisión final. Este 

mismo esquema es el que suponía Habermas que se daría por medio 

de la acción comunicativa en los sistemas democráticos, pero como 

hemos visto en capítulos anteriores, pese a la transparencia que 

suponían los medios de comunicación y su esfera comunicativa, la 

realidad es que el proceso legislativo no parte de un ejercicio de 

reflexión y deliberación, no ya de toda la sociedad, sino al menos 

de una parte considerable. Esto provoca que sean las élites quienes 

decidan y no el demos. Esto no implica que la concepción de 

Habermas no funcione a ninguna escala. Indirectamente, los 

trabajos de Fishkin (Luskin, Fishkin, & Jowell, 2002) demuestran 

que los encuentros de deliberación sí desarrollan el conocimiento y 
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el aprendizaje de los individuos inmersos en el proceso, pero para 

eso es necesario que tengan una actitud activa e inmersiva, algo que 

solo se puede conseguir con pequeños grupos de población. En su 

caso, los ejercicios se realizaron con muestreos de 400 individuos 

reunidos durante uno o dos fines de semana. 

En una democracia deliberativa, el espacio público es el lugar 

para el intercambio de ideas, no para cerrar compromisos sobre 

posiciones previas. Esto significa que las partes implicadas admiten 

la necesidad de revisar sus presupuestos hasta alcanzar un consenso 

a la luz del debate público, no como resultado de un pacto de 

intercambio de favores o como victoria electoral respaldada por un 

mayor número de adeptos recaudados en una contienda en las 

urnas.  En este sentido, el grado de reflexión se eleva en todos los 

niveles. Tanto entre los representados como en los representantes. 

Hago hincapié en la división representantes y representados, 

porque democracia deliberativa no implica eliminar 

necesariamente esa barrera. Que los modelos de democracia directa 

presuman de que permiten una mayor deliberación, no implica que 

en una democracia representativa no pueda existir el momento 

deliberativo a lo largo de todo el proceso legislativo. Si bien es 

cierto, que la arquitectura institucional de representación no tiene 

por qué sucumbir al empuje deliberativo, sí parece pertinente que 

surjan nuevas instituciones que garanticen que la deliberación se 

efectúa en tiempo y forma adecuada para apoyar al proceso de toma 

de decisiones. 

10.3.1 ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA DELIBERACIÓN 

La democracia se ha definido de muchas formas y ha tomado 

experiencias históricas distintas. Con la deliberación puede ocurrir 
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lo mismo y que nunca se realice porque siempre se enfrente a 

diferentes horizontes normativos. No se trata de acometer ninguna 

revolución sino de realizar un proceso paulatino de reformas que 

permitan introducir esos cambios institucionales y normativos 

necesarios para que el parlamentarismo no sufra demasiado y no se 

cometa ningún error que nos precipite al vacío. Para que la 

democracia deliberativa sea posible, hay que dotarla de una 

organización e institucionalización fuerte de los debates (Walzer, 

1999). 

Sí es cierto que la deliberación debe ir de la mano de la 

participación para aumentar su legitimidad, puesto que, de no ser 

así, estaríamos ante un elitismo que bien podría encajar en los 

esquemas del Despotismo Ilustrado. Es en esta defensa de la 

participación donde muchos han visto la deliberación como una 

hija preferida del asamblearismo y de la democracia directa, 

empero no deja de ser una afirmación errónea. Las asambleas son 

órganos de deliberación, pero no son los únicos espacios en los que 

se puede producir. Una sociedad civil fuerte y una esfera pública 

efectiva son condiciones de posibilidad, para que el proceso 

deliberativo en democracia se asiente, pero no son suficientes. 

Además de una ciudadanía informada y activa, es necesario una 

voluntad política que dé cauce a las expresiones de la ciudadanía 

para que no sean considerados súbditos. La formación de opinión 

pública empieza en los movimientos no institucionalizados. 

Aunque los medios de comunicación sirvan de altavoz y ayuden a 

que una opinión particular tenga más difusión que muchas otras, es 

en el tejido asociativo de la sociedad civil donde se disputa la 

primera elaboración de opinión de forma más cercana al individuo. 

En los núcleos familiares, los movimientos vecinales, las 
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asociaciones temáticas, los sindicatos, los centros de trabajo, las 

reuniones religiosas… son el primer campo de pruebas de la 

deliberación y la formación de opinión pública. Este ámbito de 

participación es voluntario por lo cual no siempre resulta efectivo 

en su propagación y para esos individuos que se abstienen de 

participar en él resulta más fácil formar la opinión sin un proceso 

de deliberación a través de los medios de comunicación y de forma 

ajena a la sociedad civil. Puede darse el caso, de que un pequeño 

grupo mantenga un discurso que no encuentra adeptos entre sus 

conciudadanos porque supone una ruptura demasiado radical con 

el statu quo establecido y, sin embargo, para ese reducido grupo de 

activistas suponga una lucha demasiado importante y necesaria 

como para no librar esta batalla. En estos casos, la desobediencia 

civil puede surgir como única respuesta posible. El antídoto para 

evitar estas islas de estados de opinión lo forman la participación y 

la deliberación. 

Es posible que en las primeras fórmulas de participación y 

deliberación solo acudan aquellos que poseen fuertes convicciones 

y defiendan postulados más radicales que a la mayoría de la 

población, pasiva y alejada del proceso, les puedan generar 

rechazo. Más allá, de reivindicar la importancia de que cuánto más 

se abran estos procesos y con más integrantes cuenten, mucho más 

legitimado será el resultado, hay que señalar que el riesgo de 

radicalización, si se cae en él, es porque no se han seguido de forma 

adecuada las pautas de la deliberación. Un proceso público de 

deliberación tiene que permitir la formulación de conclusiones 

alejadas de las premisas iniciales de cada agente participante. No 

se trata de reforzar los argumentos propios, sino de extraer 

conclusiones que supongan una síntesis de las distintas 
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sensibilidades propuestas. El hecho de que estos procesos 

deliberativos sean públicos sirve para cribar las preferencias 

individuales y darían lugar a lo que Velasco (2011) denomina filtro 

deliberativo. Gracias al filtro deliberativo, se pueden evitar los 

efectos descritos anteriormente y se posibilita el surgimiento de 

estas cuatro ventajas: 

 Amplía las perspectivas de la ciudadanía 

 Aumenta la legitimidad del proceso legislativo 

 Abandona la parcialidad y el radicalismo 

 Asegura la promoción del bien común 

Simplemente con estos fenómenos ya se consigue que la cohesión 

social aumente y la brecha entre representantes y representados 

mengüe al mismo tiempo que la implicación del conjunto de la 

sociedad en la toma de decisiones se multiplica de forma 

exponencial. De este modo, se consigue eliminar el cortoplacismo 

y evitar la tentación de legislar pensando en la presión popular y 

mediática y las posibles penalizaciones en la siguiente cita 

electoral. Supondría pasar de la cultura del slogan a la del 

argumento, lo que equivaldría a una contrarrevolución para 

aminorar los efectos de la era del tuit. Sartori (1998) ya ha 

explicado las dificultades que suponen para una democracia y para 

un proceso deliberativo el abandono del logos en detrimento de la 

imagen. A lo que, en estos tiempos, habría que añadir la dificultad 

añadida de que la palabra solo sobrevive cuando es una frase corta 

e impactante, pero tiene auténticas dificultades cuando se trata de 

un discurso elaborado y de una longitud superior a un párrafo. Esto 

provoca que abandonemos la argumentación en favor del 

espectáculo. La política espectáculo se ha instalado en nuestras 
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vidas y ha desterrado el debate y la reflexión. La persuasión ha 

muerto ante la propaganda y por eso el deslumbramiento, los giros 

dramáticos, las sorpresas y los cambios de guión se suceden unas 

sociedades que huyen de la argumentación y los discursos 

fundamentados. El efecto concluyente de esta degradación es que 

la mentira y el engaño se abren paso en la llamada era de la 

postverdad, lo cual produce un rechazo entre la ciudadanía y abona 

el surgimiento de la desafección.  

La participación y la deliberación son necesarias como 

herramientas de evolución democrática y si no se han puesto en 

marcha a escala global y de forma más generalizada es por la 

resistencia al cambio que manifiestan unas élites políticas más 

preocupadas por su propia supervivencia en el corto plazo que por 

convicciones propias. Ya Habermas (1999) lo dejó claro cuando 

contrapuso los modelos republicanos y liberales y observó que solo 

en el republicanismo podía germinar la deliberación como nuevo 

elemento democratizador.   

La participación activa de una sociedad es el caldo de cultivo 

necesario para que el proceso deliberativo arraigue en democracia. 

De ahí, que el republicanismo sea una familia política más cercana 

para la deliberación frente al liberalismo, puesto que le resulta más 

interesante una ciudadanía activa que una ciudadanía preocupada 

por mantener su ámbito privado a salvo. 

Además de la participación, es necesaria la consolidación de las 

condiciones sociales y culturales que propicien la deliberación. 

Para esto es preciso que se desarrolle un ethos ciudadano en el que 

se cree la cultura de la participación y el debate. Una ciudadanía 

que sientan los asuntos públicos, no como un territorio lejano en la 

que no puede aportar nunca nada, sino como un espacio próximo 
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en el que debe implicarse para que sus condiciones de vida se 

desarrollen de acuerdo a sus intereses. Del mismo modo, los 

arreglos institucionales también deben tener cabida para que la 

deliberación sea el eje constitutivo de las democracias. Ahora 

vamos a hablar de qué arreglos institucionales son necesarios. En 

primer lugar, el sorteo.  

Parece claro es que las democracias actuales padecen una tensión 

acumulada que cada vez mina más su credibilidad. A diferencia de 

crisis anteriores, el estrés del modelo democrático, no se debe a la 

competencia con un rival claro como en la década de los 30 del 

siglo pasado se percibía la disputa entre autoritarismos y 

democracias, sino que simplemente, las democracias parecen 

agotadas. Es lo que Van Reybrouck (2017) denomina síndrome de 

fatiga democrática, cuyos motivos se deben a las dos grandes crisis 

que aquejan a la democracia actual: la legitimidad y la eficiencia. 

La primera se manifiesta a través del aumento de la abstención, de 

la baja fidelidad de los electorados y de la constante pérdida de 

militantes de las formaciones políticas. En el campo de la 

eficiencia, tenemos las considerables dificultades que cada vez se 

establecen en más países para conformar gobierno (Bélgica 2010, 

Grecia 2012, España 2016-2019), la pérdida de la soberanía 

nacional con las consecuentes limitaciones de los gobiernos 

nacionales para tratar de resolver los problemas de sus sociedades 

y la sobrexposición mediática que nos lleva a tener campañas 

electorales crónicas. Con este diagnóstico clínico de fatiga 

democrática y ante la ausencia de un competidor externo claro, 

surgen tratamientos para regenerar la democracia y cada uno de 

ellos, incide en lo que ellos consideran el origen de los males.  

En primer lugar, tenemos el populismo, cuyo análisis 
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simplificado podría resumirse en que la culpa es de los políticos 

profesionalizados que se han establecido en élites y que han 

olvidado por completo su misión de servicio público. De esta 

forma, terminan legislando para los intereses de una minoría y 

alejándose de sus representados. La forma de evitar este problema 

pasaría por la supresión de esa brecha entre representantes y 

representados mediante el surgimiento de nuevas fuerzas políticas 

trufadas de "gente normal" sin experiencia política previa que 

ayude a reducir tal divorcio. Si bien en un primer momento, se 

puede conseguir una solución al problema con la llegada al poder 

de estas nuevas fuerzas, nada garantiza por sí solo que el problema 

no se repita cíclicamente dentro de unos años. Más allá de que nada 

es nuevo por un tiempo ilimitado, la solución populista para la crisis 

de legitimidad no garantiza que sea una solución estable en el 

tiempo ni duradera. Primero de todo, porque ha de hacerse con el 

poder en una competición electoral y tanto si gana como si pierde, 

no garantiza que se resuelvan los problemas. En el caso de victoria, 

puede repetir los mismos errores que achacaban al resto de fuerzas 

y en caso de derrota, la crisis de legitimidad política de los 

representados seguirá existiendo pese a que los vencedores se 

consideren vacunados frente a este mal.  

El segundo tratamiento médico para la democracia sería el de la 

tecnocracia. El problema no estriba en la representación sino en las 

funciones que debe lleva a cabo un gobernante. Más allá de la 

gestión de problemas inmediatos, un gobierno no debe hacer más. 

El grado de consolidación de las democracias representativas 

liberales ha llegado a su culmen y no es cuestión de proceder a 

innovaciones y aventuras ideológicas, sino que siguiendo unas 

mínimas pautas de ingeniería social, los gobiernos solo deben 
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gestionar el orden de la manera más sencilla posible y teniendo 

como objetivo último la eficiencia. Sin embargo, la eficiencia no 

genera legitimidad y pronto crea grandes bolsas de descontentos 

cuando se trata de tomar medidas impopulares lo cual termina 

desembocando en inestabilidad social y repercutiendo en el clima 

de convivencia social, por lo que la aparente solución se diluye 

como un azucarillo. Existe además una problemática añadida que 

no debemos obviar. La política y la gestión de los asuntos públicos 

no son una ciencia exacta que puedan aplicarse siguiendo unos 

patrones mecanicistas y determinados. Toda acción política está 

cargada de valores morales y por tanto sujeta a discusión. En la 

medida en que esos valores no sean representativos de una mayoría 

social considerable, difícilmente podrán ser acatados y en muchos 

casos terminarán siendo impuestos. 

El tercer diagnóstico sobre los orígenes de la fatiga democrática 

lo encuentra Van Reybrouck en los fallos de la democracia 

representativa y en el surgimiento de la democracia directa. Si la 

tecnocracia sacrificaba la legitimidad en aras de la eficiencia, la 

democracia directa recorre el camino inverso y subordina todo 

resultado eficiente a que sea el producto final de un proceso 

legítimo en extremo y sin tacha alguna. El problema que presenta 

este análisis es claro. El momento teórico y deliberativo puede 

alargarse en extremo hasta el punto de que no llegue nunca a 

ejecutarse ninguna acción, lo cual llevaría a calificar este nuevo 

modelo como inútil incluso antes de surgir. Y, sin embargo, los tres 

diagnósticos aciertan en sus críticas, pero solo ofrecen soluciones 

parciales, al menos el primero y el tercero cuando hablan de la 

necesidad de establecer nuevos agentes de representación política 

pero no cuestionan los métodos de elección.  
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Ya vimos en el análisis histórico de las primeras revoluciones 

democráticas del siglo XVIII los intereses que movían a los 

revolucionarios. Más que instaurar democracias, su deseo era abolir 

monarquías despóticas y establecer repúblicas donde el poder no 

estuviera concentrado en unas pocas manos. A la institución de las 

elecciones se llegó, casi se podría decir por casualidad, cuando 

hubo que establecer un método de designación de representantes. 

Sin embargo, en todo este tiempo, vemos cómo han surgido varios 

factores que nos inducen a pensar que las elecciones son un método 

anacrónico para las necesidades actuales. Los cinco factores más 

importantes que podemos señalar son: 

a) La institucionalización de los partidos políticos como 

actores principales en democracia 

b) La universalización del sufragio a prácticamente toda la 

población de una sociedad 

c) El empoderamiento de la sociedad civil hasta colocarse 

como el actor principal en el desarrollo democrático 

d) La apropiación del espacio público por parte de los 

medios de comunicación con los efectos perversos que ya 

hemos visto en el bloque anterior. 

e) El avance de las redes sociales otorgando altavoces 

relevantes a individuos particulares sin acceso hasta ahora 

al espacio público, con una dinámica propia distinta a la 

de los medios de comunicación tradicionales. 

Las elecciones se establecieron como un método adecuado para 

elegir a los mejores gobernantes, partiendo del supuesto de que 

aquel que resultara victorioso de la contienda electoral sería el 

mejor gobernante posible. Aquí ya vemos que la distinción entre 
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buenos y malos gobernantes que se establece en los orígenes de las 

democracias actuales busca mantener el espíritu aristocrático de 

garantizar que el gobierno siga estando en manos de una élite 

capacitada y no en manos del pueblo común. Lo que en su 

momento, podía ser una suerte de nueva aristocracia, en la 

actualidad lo denominaríamos tecnocracia, al ver cómo se prefieren 

gobernantes capaces que representen los intereses del pueblo pero 

que decidan en su nombre. La experiencia histórica, por desgracia, 

nos demuestra que la victoria en las urnas no garantiza un buen 

gobierno. En muchas especies del reino animal, la prevalencia en 

la época de celo se dirime mediante un combate singular entre dos 

aspirantes a copular con una hembra. Se entiende que el más fuerte, 

será el que goce de una mayor fertilidad y unas mejores condiciones 

para perpetuar la especie, sin embargo, no parece que haya mucha 

relación entre la calidad del esperma de un ciervo y la fuerza de sus 

embestidas. De igual modo, en las competiciones electorales 

sabemos que quien vence no tiene porqué ser el mejor gobernante. 

Quizá en las primeras contiendas electorales, los vencedores sí 

fueran individuos mejor capacitados para la tarea de gobierno, pero 

250 años después el nivel de profesionalización y especialización 

de las elecciones nos lleva a la paradoja de que el mejor candidato 

no es el mejor gobernante. De hecho, ya es habitual distinguir en 

teoría política entre buen o mal candidato y buen o mal gobernante 

como dos factores completamente distintos.  

10.3.2 EL AZAR, ELEMENTO REGENERADOR DE LA DEMOCRACIA 

Puede resultar que la crisis de la democracia se resuelva mediante 

la paradoja de que lo político elimine los componentes racionales y 

morales para apoyarse en el caos en la toma de decisiones. El sorteo 

aparece como vacuna contra los actuales males que debilitan la 
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democracia y lo hace en tanto en cuanto es capar de fundamentar la 

racionalidad y la moralidad del proceso político y ayudar a expulsar 

el proceso de facciones y guerrillas que se da en la política electoral. 

No estamos hablando de aplicar el sorteo para el reparto de puestos 

técnicos, como propone Barbara Goodwin (1992). Como veremos 

más adelante cuando detallemos qué áreas son susceptible de verse 

afectadas por el sorteo, no se trata de volverse un fundamentalista 

del caos, sino de eliminar la profesionalización de la competición 

electoral y el reparto de cuotas de poder que se deriva de los 

resultados de unas elecciones. Y la creencia de que el sorteo puede 

ayudar a regenerar la democracia se adentra lentamente en la 

agenda programática de los políticos. En las elecciones 

presidenciales francesas, hasta tres candidatos, Jean-Luc 

Mélenchon, Benoît Hamon y el vencedor Emmanuel Macron, 

incluían diferentes modelos de sorteo para garantizar la 

regeneración democrática.   

La principal característica del sorteo es que permite que haya algo 

desconocido e impredecible en el resultado. Esto evita que haya 

manipulaciones o que se pueda condicionar su desarrollo para 

conseguir un escenario final favorable a determinados intereses. En 

la actualidad se ha profesionalizado tanto el fenómeno de las 

elecciones que momento de las elecciones de forma que ya no 

ganan los mejores gestores, sino los que tienen mayor habilidad 

competitiva, teniendo en cuenta que la competición en estos casos 

exige tener una gran capacidad de seducción. En España, la 

tradición histórica de la insaculación y del uso del sorteo siempre 

ha tenido el matiz de evitar que el poder residiera en manos de unos 

pocos poderosos. Tanto las coronas de Castilla como de Aragón 

utilizaron el método de la insaculación para ponerle freno a los 
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efectos que la cooptación nobiliaria podía llevar a cabo en la gestión 

del poder de villas y burgos (Blanco, 1999). 

Las elecciones presuponen un acto racional de elección, pero en 

gran cantidad de casos son un paraíso para la manipulación 

sentimental y el resultado es un movimiento de adhesión o rechazo 

siguiendo procesos afectivos de preferencia moral. Las elecciones 

humanas se hacen por motivaciones sentimentales más que 

racionales y eso no garantiza resultados exitosos. La gran ventaja 

del sorteo es que posee una zona que podemos denominar como 

zona ciega o blind break (Costa Delgado & Dowlen, 2016). Esta 

zona ciega nos vacuna ante estos efectos de la razón y los elimina 

de la ecuación. El sorteo es un método que permite evitar los efectos 

directos de la razón, que, en tanto que herramienta instrumental, 

por su propia naturaleza puede tener diversos usos y motivaciones, 

sin que nada nos garantice que el resultado sea óptimo ni benévolo. 

Uno de los puntos que se critica de esta zona ciega es que supone 

la creencia de la igualdad de competencia epistémica, como la 

denomina Linares (Linares, 2017). Si la blind break no es un 

problema se debe a que toda la ciudadanía es igual de capaz para 

asumir las riendas de la gestión pública. Un argumento que Linares 

considera falaz, por cuanto no todo el mundo tiene las mismas 

habilidades y competencias, ni capacidades. Sin embargo, 

presuponer que este problema se acentuaría con la introducción del 

sorteo es no haber realizado un análisis mínimamente exhaustivo 

con una muestra lo suficientemente relevante de los resultados de 

las elecciones en cualquier democracia consolidada. Gestores sin 

estudios, estrellas de la televisión, del espectáculo o del deporte… 

son una tónica habitual entre los vencedores de muchas citas 

electorales. Y no hace falta salirse del ámbito tradicional de la 
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política. Contar con la posesión de varios títulos académicos no 

garantiza que se posean las habilidades necesarias para llevar a 

cabo la tarea de la gestión pública con éxito. 

 Que el sorteo sea una institución no racional no significa que 

todo el proceso de sorteo lo sea ni que el proceso legislativo sea 

aleatorio o pueda serlo. En el momento previo a la constitución del 

sorteo deben decidirse qué opciones se incluyen y cuáles no. Si se 

quiere atender a cuotas de representatividad por género, etnia, clase 

social, grupo de edad… Del mismo modo que debe tomarse de 

forma previa la decisión de cómo debe interpretarse el resultado, 

qué alcance jurídico puede tener el dictamen emitido… Esto se 

resuelve con la introducción de elementos de corrección que no 

dejen todo exclusivamente al azar, sino que permitan que la 

aleatoriedad desvirtúe las reglas del juego de forma que aumente el 

grado de dificultad para las estrategias que puedan condicionar el 

proceso pero asegurando las necesarias cuotas de representatividad 

y legitimidad democrática. De este modo, resulta imperativo la 

introducción de cuotas como elemento moral para designar puestos 

según criterios de género y de diversidad cultural, incluso puede 

llegar a resultar interesante que en el sorteo se prime la 

sobrerrepresentación de ciertos sectores que tradicionalmente han 

estado silenciados y que no han contado con gran predicamento 

como pueden ser las mujeres, los jóvenes, los migrantes… Así, se 

evitaría el cortoplacismo que muchas veces impone la competencia 

electoral. En la Atenas clásica, el sorteo permitía la rotación de 

cargos entre casi toda la ciudadanía. En la actualidad, la función del 

sorteo no sería esa, sino más bien elegir las muestras que 

representen de la manera más óptima al conjunto de la sociedad. 

Con la elección aleatoria de una muestra de la sociedad, podemos 
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llegarnos a hacer una idea de lo que la Opinión Pública podría ser. 

Ese es el sentido que puede tener el sorteo y de ahí la importancia 

de respetar el reparto de grupos sociales por cuotas. Si bien es 

cierto, que se puede acusar de que tener sobrerrepresentación de un 

grupo determinado puede generar políticas parciales, no podemos 

más que admitir la evidencia que nos muestra la realidad. En las 

democracias actuales occidentales, los gobernantes suelen provenir 

del grupo de hombres blancos heterosexuales de cultura judeo-

cristiana, lo cual nos ha llevado a políticas discriminatorias que han 

tardado mucho en corregirse en algunos casos contra las mujeres, 

las minorías étnicas, el colectivo lgtbq, otros credos religiosos… 

Como contrapartida, no obstante, hay que señalar que existe el 

riesgo de que si se abusan de las cuotas de representación se puede 

caer en la tentación de que se desarrollen estructuras de poder y 

patrones de dependencia que acaben por minar la credibilidad del 

sorteo, como señalan Dowlen y Costa (2016).  

No hay despolitización con el azar y el sorteo. Hay una pérdida 

de protagonismo de los partidos políticos y un enriquecimiento de 

las inteligencias colectivas encargadas de la decisión. Tanto las 

votaciones finales de cada individuo que deba validar una ley, como 

el proceso de valoración de esta por parte de otros individuos 

estarán sometidos al conjunto de valores morales de cada uno y por 

tanto a sus inclinaciones políticas. La política seguirá estando 

presente, pero además se verá enriquecida al contar con una 

heterogeneidad mucho mayor de los perfiles seleccionados 

mediante el sorteo. La inteligencia colectiva resultante que pasará 

a estar al frente de la gestión pública será más plural, y por tanto, 

más fuerte que la actual. 

No se trata de ser fundamentalistas del sorteo, sino de aprovechar 
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sus bondades. Los procesos de elección mixtos que cuentan con 

representantes designados por sorteo y representantes designados 

por elección son los que ofrecen un mayor grado de satisfacción. 

Este modelo mixto puede desarrollarse de varias formas como 

veremos más adelante. Bien porque existan dos o más cámaras de 

representación con reparto de funciones, bien porque exista una 

única cámara con miembros elegidos por las dos vías.  

Para que el sorteo se convierta en una herramienta eficaz en 

democracia es necesario que tanto ciudadanos como partidos 

políticos de todo el espectro ideológico sufran un proceso de 

profunda transformación que en algunos casos ya ha comenzado a 

operar. En primer lugar, estamos hablando de una democracia 

ciudadana, no de una democracia deliberativa que se fundamenta 

en una ciudadanía políticamente consciente y activa con un alto 

grado de implicación en la vida pública. Esta ciudadanía cuenta con 

una serie de valores distintos a los que caracterizan a la ciudadanía 

de una democracia representativa. El compromiso político activo, 

el sentimiento de pertenencia y obligación institucional y la 

implicación personal en asuntos públicos casi al nivel de los 

actuales activistas concienciados se erigen como nuevas virtudes 

cívicas en contraposición a la responsabilidad apática y a la 

dejación de obligaciones que definen a los sistemas políticos 

electorales.  

Por otro lado, en el nivel de los partidos políticos, la adopción del 

sorteo como herramienta facilitadora para la toma de decisiones 

implica retos tanto para las formaciones progresistas como 

conservadoras. La izquierda ha mantenido una sensación de 

desconfianza en las instituciones parlamentarias por considerarlas 

perfectos ejemplos de simulacro burgués de voluntad popular. 
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Aunque haya formaciones de izquierda en parlamentos e incluso en 

gobiernos, esto no se trata más que de renuncias a las esencias 

marxistas y abandono de las posiciones populares, de forma que no 

logran combinar de forma coherente y sistematizada la 

representación popular con la creencia en las instituciones. La 

adopción del sorteo le permitiría a las formaciones de izquierda, 

según palabras de Dowlen y Costa Delgado (2016), recuperar el 

concepto de imparcialidad institucional, de modo que los 

parlamentos y las comisiones legislativas dejasen de ser percibidas 

como elementos burgueses suplantadores de la voluntad proletaria. 

En el lado de la derecha conservadora, el reto se sitúa en su 

desconfianza a ceder el protagonismo legislativo. Para amplios 

sectores de las formaciones de derecha, las elecciones no son más 

que unos procesos legitimadores de un orden natural que establece 

que el protagonismo político debe recaer siempre entre sus filas 

dado que ellos son los adecuados para dirigir los asuntos públicos 

sin contar con la opinión de los gobernados en ningún momento. 

La democracia es expresión de la voluntad del pueblo, pero solo es 

una expresión legítima cuando coincide con sus intereses y 

conserva una estabilidad notable que rehúye de aventuras y 

experimentos sociales en los que sus intereses penden de un hilo. 

La introducción del sorteo echaría por tierra todas esas sospechas y 

ratificaría el compromiso de las fuerzas conservadoras con la 

democracia como sistema de legislación popular.  

En cualquier caso, el gran reto que supone el sorteo es para las 

formaciones políticas en su propia naturaleza. Los partidos 

políticos se afianzan a lo largo del siglo XIX cuando la sociedad 

reacciona partida en dos ante los cambios que supone la 

consolidación de la Revolución Industrial. En aquellos momentos, 
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los partidos políticos se encargaban de ofrecer respuestas globales 

a una sociedad que había abandonado la inmovilidad del 

feudalismo para caer en la vorágine de la sociedad industrial. Si 

bien en aquellos momentos de modernidad surgieron discursos 

ideológicos que permitieron descifrar la sociedad de un modo 

homogéneo internamente, en la actualidad nos encontramos con 

que los retos que afronta la sociedad digital del conocimiento en el 

siglo XXI no encuentran respuestas uniformes. Pongamos el 

ejemplo de la maternidad subrogada como ejemplo de tema 

complejo. Desde posiciones conservadoras religiosas se tiende a 

vetar cualquier tipo de desarrollo legislativo de la misma por 

resultar una práctica contraria a la ley natural. Curiosamente, 

encuentra sus aliados en los movimientos feministas 

emancipadores que creen que una regularización de la maternidad 

subrogada es una patente de corso para perpetuar la explotación 

económica del cuerpo de la mujer. Hasta la fecha los movimientos 

feministas y LGTBQ habían sido aliados tradicionales en su lucha 

contra lo que denominaban el heteropatriarcado, una suerte de 

concepción machista de la sociedad que encumbraba al hombre 

heterosexual como dominador absoluto de la sociedad negando 

cualquier tipo de derecho al resto de identidades sexuales. Sin 

embargo, en el caso de la maternidad subrogada, esta alianza salta 

por los aires, porque en las posiciones de defensa de los derechos 

de los hombres homosexuales se concibe este tipo de gestación 

como la única posibilidad de gestar un hijo biológico propio. De 

igual modo, el reconocimiento de la maternidad subrogada divide 

a sus defensores entre quienes admiten una regulación muy 

controlada y vigilada por los poderes públicos para evitar 

situaciones de mercantilización, abuso y explotación y quienes 

sostienen que no deja de ser un contrato más que ha de regirse por 
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las mismas cláusulas que cualquier otra transacción comercial. Es 

fácil reconocer entre los primeros a los defensores del bien común, 

que tradicionalmente han sido compañeros de lucha del 

movimiento feminista, mientras que entre los segundos nos 

encontramos con posiciones más liberales en lo económico, que 

habitualmente han coincidido con movimientos más conservadores 

socialmente.  

El ejemplo de la gestación subrogada sirve para mostrar las 

contradicciones en las que cae cualquier movimiento político. Y a 

este tema se le podrían añadir más como las políticas de 

decrecimiento, sostenibilidad, negacionismo o conservadurismo 

frente al cambio climático, la respuesta ante los retos de la 

robotización del trabajo (renta básica, trabajo garantizado, 

reconversión profesional...) por no hablar de cuestiones más 

complejas como las relaciones internacionales, la política 

económica globalizada, la respuesta al terrorismo integrista… 

Ningún partido es capaz de ofrecer una respuesta coherente que 

articule un discurso completo y cohesionado para dar respuesta a 

todos estos problemas. Pretender confiar en que una delegación del 

voto durante cuatro años va a garantizar que los intereses de la 

ciudadanía se van a respetar escrupulosamente durante toda la 

legislatura es una quimera difícilmente admisible por quien tenga 

un mínimo de rigor intelectual. Si hasta ahora el asesor técnico, el 

político profesional y el experto en relaciones públicas eran los 

protagonistas de la actividad política en democracia, con el sorteo 

ese protagonismo se traslada al ciudadano independiente que 

expresa su opinión y voluntad sin atender a consignas de partido o 

de bloque y sin temor a saltarse la disciplina interna de partido a la 

hora de manifestar su preferencia.  
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10.3.3 ÁREAS DE APLICACIÓN DEL SORTEO 

10.3.3.1 CONTROL DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS 

De todas las instituciones que componen un estado moderno 

democrático, la Constitución es la que se concreta como piedra 

angular sobre la que desarrollar el estado. Hasta la fecha, las 

constituciones se han redactado por parte de un grupo selecto de 

especialistas en derecho constitucional que se han encargado de 

buscar los acuerdos principales para garantizar el consenso sobre el 

que establecer el desarrollo político y democrático. En tanto que 

reglas del juego, las constituciones deben observar el mínimo 

cambio posible y en el caso de que deban sufrir modificaciones y 

enmiendas éstas deben ser poco calado y con un amplio consenso 

para garantizar la estabilidad del país. Más allá del debate 

constitucionalista de si una Carta Magna debe recoger principios 

generales o entrar al detalle de pequeñas cosas para asegurar su 

correcta interpretación pasados los años, la redacción de una 

constitución puede ser un proceso magnífico para explorar las 

ventajas del sorteo como se demostró en el caso islandés, pero 

aprendiendo de sus errores. Si bien es cierto que no se puede dejar 

toda la redacción de un texto constitucional en manos de un grupo 

de ciudadanos anónimos, sí resulta interesante que una comisión 

mixta de expertos constitucionalistas elabore diferentes versiones 

de los artículos en función de las necesidades que se quieren legislar 

y del tipo de acuerdos que se quieren adoptar, de forma que una 

comisión de ciudadanos elegidos por azar escoja las formulaciones 

finales.  

Las juntas electorales y las oficinas de defensa de la ciudadanía 

también son candidatas excepcionales para sentirse beneficiadas de 
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las salvaguardas que proporciona el sorteo. En el caso de las juntas 

electorales y los procesos de vigilancia de las elecciones en los 

contextos en los que esté puesta en duda la legitimidad del proceso 

de votación puede resultar interesante que se escojan representantes 

ciudadanos al azar para que observen el correcto cumplimiento de 

las normas de limpieza de todo proceso democrático. Más allá de 

la composición de las mesas electorales, la ciudadanía tiene mucho 

que decir para garantizar que una elección o referéndum esté exento 

de cualquier duda.  

Los cuerpos de seguridad del estado, militarizados o policiales, 

tienen como misión proteger a la ciudadanía y garantizar su 

seguridad, sin embargo, la historia nos demuestra que esa función, 

en más de una ocasión ha sobrepasado los límites de la legalidad y, 

sin embargo, en aras del bien común, o la razón de Estado no 

siempre ha sufrido una penalización directa o incluso ha contado 

con el apoyo de otros poderes públicos. La creación de comisiones 

ciudadanas que actuasen como observantes de sus funciones 

constitucionales sería una garantía extra y reforzada para librar de 

toda sospecha al desarrollo de su actividad. 

La existencia de empresas públicas también puede requerir la 

presencia de un comité ciudadano elegido al azar para asegurar el 

buen uso del dinero recaudado a través de los impuestos. 

Indistintamente, de que esas empresas funcionen en régimen de 

monopolio o de libre competencia, la administración de las mismas 

nunca ha de resultar opaca a los dueños de las mismas, que no son 

otros más que los ciudadanos. Que cuenten con un Consejo de 

Administración nombrado por los representantes públicos no 

garantiza que su funcionamiento sea el adecuado, como demuestra 

la gestión de las Cajas de Ahorro en España en la primera década 
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del siglo XXI. No se trata solo de vigilar las cuentas y su gestión, 

sino de tener en cuenta su dimensión social. En la época en que las 

corporaciones están dando paso hacia las áreas de responsabilidad 

social corporativa para dotarse de un talante más ético, en muchos 

casos por cuestiones puramente de imagen, no resulta concebible 

que las empresas públicas solo tengan en mente como objetivo la 

rentabilidad económica sin tener en cuenta los efectos de sus 

decisiones, tanto en sus proveedores, como entre sus clientes y 

empleados. En este sentido, los medios de comunicación públicos 

son un ejemplo claro. Con una marcada faceta social y de gran 

calado en el sistema democrático como hemos visto en las páginas 

anteriores, las decisiones editoriales de los medios de 

comunicación públicos deben gozar de la máxima transparencia 

posible y ser auditadas por un comité de representantes ciudadanos 

que no tengan en mente ninguna cuestión partidista.  

Como vemos, en todos estos casos, los grupos de ciudadanos 

elegidos por sorteo tienen la misión de velar por la independencia 

de cada institución respecto al poder político y de asegurar el 

control por parte de la ciudadanía para evitar prácticas nocivas. Se 

trata de recuperar la esencia de Montesquieu y la separación de 

poderes, dando lugar al surgimiento de un cuarto poder 

denominado ciudadanía, que conviva con los otros tres. Esto no 

implica que el resto de poderes del Estado pueda quedar exento del 

sorteo. Al contrario, al menos en lo que se refiere a la judicatura y 

al legislativo, como veremos a continuación. Únicamente, el poder 

ejecutivo, por la responsabilidad que conlleva y por el carácter 

presidencialista que tiene al aglutinar el poder en una persona 

concreta, tiene sentido que escape a los tentáculos del sorteo y que 

siga obedeciendo al resultado aritmético de reunir el mayor número 
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de apoyos populares en una cita electoral. 

10.3.3.2 PODER JUDICIAL 

Las principales instituciones que son más propensas a recoger los 

efectos beneficiosos del sorteo son aquellas que más tentadoras 

resultan para sufrir las acometidas del secuestro partidista tras las 

elecciones. Así, la judicatura es el campo de mejor acción para que 

la institución del sorteo se abra camino, como así se demuestra con 

la introducción de los jurados populares que son una práctica 

habitual para resolver miles de crímenes en todas las democracias. 

Sin embargo, pese a los buenos resultados que ofrece el sorteo en 

la dilucidación de casos en el poder judicial, llama la atención cómo 

no se ha establecido en otros niveles como la fiscalía, los tribunales 

de cuentas o incluso los tribunales constitucionales. No se trata de 

que estas funciones judiciales, que requieren un elevado grado de 

conocimiento y especialización, sean desempañadas por ciudadanía 

anónima, pero sí que se refuerce la independencia del poder judicial 

respecto al poder político evitando que las resoluciones judiciales 

puedan estar bajo la sospecha del interés partidista. Bastaría con 

que se establecieran una serie de requisitos previos que 

garantizasen que los miembros de la judicatura que entrasen en el 

sorteo acreditasen una experiencia y conocimientos adecuados. De 

esta forma, los órganos de control de la judicatura y de los 

ministerios fiscales no deberían someterse a las presiones e 

intereses del poder ejecutivo ni sufrirían interferencias en su trabajo 

mediante el el poder legislativo.  

También se pueden establecer tribunales constitucionales 

compuestos por ciudadanos para dirimir cuestiones concretas que 

resulten especialmente conflictivas como aquellas cuestiones que 
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no se plantease el poder constituyente en su momento. 

10.3.3.3 PODER LEGISLATIVO 

Si hay unas instituciones ligadas a las elecciones son todas 

aquellas que configuran el poder legislativo en cada país. Pese a 

que, en algunos casos, como Suiza o EEUU, muchas leyes deban 

contar con la aprobación del referéndum popular, en todas las 

democracias liberales, el parlamentarismo recoge la expresión de la 

soberanía popular proclamada en las urnas. Quizá por ello, sea 

importante señalar que la introducción del sorteo en este ámbito 

supondría una inyección de vitaminas para nuestras debilitadas 

democracias que sufren del mal del parlamentarismo y la disputa 

de partidos que en muchos casos acaba en bloqueo institucional. 

Tal y como recogen Dowlen y Costa Delgado (2016), existen dos 

ámbitos en los que puede funcionar el sorteo de forma muy 

enriquecedora: 

1. Control de las finanzas de los representantes electos 

2. Enlace entre ciudadanía y representantes electos para 

reducir la brecha de legitimidad 

Si con el primer punto aumentaríamos la transparencia en las 

finanzas de nuestros representantes evitando así, que pudieran caer 

en la tentación de la corrupción y del enriquecimiento ilícito, con 

el segundo punto se podría conseguir aminorar el efecto más 

perverso que producen las democracias representativas: la pérdida 

de conexión entre representantes y representados. Este divorcio 

entre clase política y ciudadanía se ha combatido mediante las 

iniciativas legislativas populares y reformas de las leyes 

electorales. Como se ha demostrado en numerosas ocasiones, las 
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ILP han servido más como distracción que como medida efectiva 

para paliar ese distanciamiento. Por su parte, los sistemas 

electorales han tratado de corregir esa brecha introduciendo el 

concepto de distrito electoral reduciéndolo a un tamaño adecuado 

para que cada miembro de la cámara sea consciente de que parte de 

la población representa. Para ello, siempre se ha seguido un criterio 

geográfico que vinculaba a una bolsa de población con un elector. 

Si bien esta solución ofrecía la posibilidad de reducir esa brecha, el 

problema lo tenemos cuando alejamos el foco y observamos el 

resultado global en el conjunto del país, pues todos los sistemas 

basados en pequeños distritos o circunscripciones terminan 

expulsando a las opciones minoritarias favoreciendo sistemas 

parlamentarios de dos fuerzas grandes y pequeñas formaciones 

residuales vinculadas a territorios concretos. La pérdida de 

pluralidad termina desembocando igualmente en desafección y 

aumentando la brecha que pretendía combatir. Por el contrario, los 

sistemas electorales con circunscripciones más grandes en los que 

varios electores representan a una misma población, aunque 

favorecen la pluralidad no son capaces de crear un vínculo entre la 

comunidad de votantes y los electores, pues estos no son capaces 

de identificar a sus votantes, más allá de la propia militancia de su 

partido. La creación de un cuerpo de votantes elegidos al azar ante 

los que deban rendir cuentas periódicas los representantes puede 

ayudar a reducir el problema de la legitimidad de la representación. 

En cualquier caso, la principal labor de un poder legislativo es la 

redacción de leyes y aunque tenemos la idea de que las normas 

jurídicas son un momento concreto y dado, la realidad es que son 

el fruto de un proceso en el que intervienen diversos factores, que 

si bien es cierto que hasta ahora ha estado siempre supeditado a los 
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tiempos y necesidades de la actividad parlamentaria, bien 

podríamos diferenciarlos en una sucesión de hitos en los que puede 

entrar en juego la ciudadanía en distintos modos. 

10.3.3.4 PARTIDOS POLÍTICOS 

Puede parecer paradójico que el sorteo pueda aplicarse también a 

una organización política, en donde el azar puede desvirtuar el 

programa ideológico de la organización, pero no es así. No se 

trataría en este caso de un sorteo abierto a toda la población, sino 

cerrado entre los militantes para ocupar determinados cargos, sobre 

todo, aquellos relacionados con los tribunales internos dedicados a 

resolver conflictos entre las partes. Igualmente, las portavocías 

rotatorias sirven para que ningún miembro de la dirección del 

partido utilice ese puesto como plataforma personal.  

10.3.4 FASES DEL PROCESO LEGISLATIVO 

La separación de poderes confiere a los parlamentos la facultad 

de redactar y elaborar las leyes, en muchos casos, compartida con 

los gobiernos. Sin embargo, el proceso de elaboración de una ley 

tiene una serie de momentos o etapas que conviene diferenciar. 

Sobre cada una de ellas, la institución del sorteo puede suponer una 

gran ayuda para legitimar el proceso de toma de decisiones. Van 

Reybrouck (2017) propone cuatro instituciones que pueden 

intervenir en esas diferentes fases, todas ellas, configuradas 

mediante un procedimiento específico de sorteo para elegir a sus 

integrantes.  

La primera fase sería la Identificación de las necesidades 

legislativas y englobaría al Consejo de Agenda y a los Paneles de 

Interés. La diferencia entre ambas instituciones es su carácter 
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permamente o puntual según sea la necesidad del asunto. 

Consejo de agenda: Compuesto por una cantidad indeterminada 

entre 150 y 400 personas divididas en subcomités con una 

remuneración y una disponibilidad a jornada completa. Cada año 

se renovaría un tercio del consejo y estaría integrado por aquellas 

personas que se hubieran ofrecido voluntarias para esta misión. La 

duración del mandato de aquellos miembros elegidos al azar entre 

los voluntarios sería de un trienio y su misión sería la identificar los 

asuntos que podrían requerir de intervención legislativa, pero no 

llegan a debatir un texto legislativo cerrado. 

Paneles de interés: Una docena de voluntarios sin retribución por 

panel que propone una legislación sobre temas concretos. Los 

paneles deben tener una misión y duración identificada. En este 

caso, no solo se identifica el punto de interés sobre el que legislar, 

sino que además se ofrece una solución más o menos cerrada. 

El segundo momento legislativo sería la Supervisión del texto 

legislativo y lo configurarían tanto los Paneles de Revisión como el 

Tribunal de Asuntos Públicos. 

Paneles de revisión: Compuesto por 150 miembros elegidos al 

azar entre un grupo de voluntarios, se distribuyen por los distintos 

paneles de forma aleatoria sin que tengan capacidad de adscripción. 

Al igual que el Consejo de agenda, reciben una retribución 

económica y son elegidos por un trienio y cada año se renueva el 

mandato de medio centenar de miembros. 

Tribunal de Asuntos Políticos: Se compone de 400 miembros 

elegidos de entre toda la ciudadanía para validar un proyecto de ley, 

por lo que la participación es obligatoria. La duración de la reunión 

depende del tiempo que necesiten para que se realice la 
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presentación de la ley y se someta a deliberación entre los 

miembros, por lo que durante ese tiempo recibirán una 

compensación económica en forma de dietas y gastos.  

Además de estos cuatro órganos dedicados a identificar y validar 

un proyecto legislativo, Van Reybrouck propone otras instituciones 

dedicadas a la revisión de los proyectos políticos. Serían el Consejo 

Normativo y el Consejo Supervisor que actuarían como una especie 

de jurisdicción metapolítica o tercer momento del proceso 

legislativo. 

Consejo Normativo: Compuesto por 50 personas elegidas entre 

voluntarios con un salario y una dedicación exclusiva por tres años, 

renovándose 17 plazas de forma anual. La misión de este Consejo 

Normativo sería la de elaborar y definir los criterios y métodos de 

elaboración de leyes marcando las pautas que deben seguir los 

cuatro organismos previos en su funcionamiento. En este sentido, 

puede ser interesante que participen miembros que ya hayan 

formado parte de dichos órganos. 

Consejo Supervisor: Una veintena de personas elegidas al azar 

entre los voluntarios se encarga de dirimir las quejas presentadas 

durante los procesos legislativos y tiene la última palabra en la 

resolución de conflictos. Todas ellas tendrían una retribución 

acorde a la dedicación a tiempo completo y deberían abandonar su 

cargo después de tres años.  

El objetivo de este entramado institucional es permitir que el 

propio corpus legislativo tenga la suficiente capacidad para 

adaptarse a cualquier inconveniente surgido sobre la marcha de 

forma que al estar diseccionado en cuatro fases la elaboración y 

aprobación de una norma se pueda proceder con mayor eficiencia 
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a la hora de identificar y solucionar problemas. Van Reybrouk es 

consciente de que plantea una propuesta en extremo novedosa, por 

lo que debe ser lo suficientemente flexible como para afrontar las 

adversidades que surjan. El hecho de dividir la acción legislativa en 

tres momentos y encargar la tutela de cada uno de esos momentos 

a los nuevos entramados posibilita que la elaboración de una norma 

obtenga de por sí, un mayor fruto de consenso y legitimidad. En los 

parlamentos actuales, estas fases se dan igualmente y se conocen 

como los "trámites parlamentarios". Una iniciativa legislativa 

presentada por un grupo político se estudia en la comisión 

correspondiente en la que comparecen distintas asociaciones o 

grupos de presión para exponer sus conocimientos sobre la materia 

en cuestión. La comisión elabora el texto final de la ley y esta se 

somete a aprobación por parte del pleno de la cámara. La propuesta 

de Van Reybrouck no hace más que consagrar estas fases, pero las 

separa de forma que no haya control por parte de un grupo 

determinado y cerrado de personas, ya sean parlamentarios o un 

lobbies. Al contar con cuatro instituciones compuestas por 

ciudadanos anónimos cuya afiliación política es irrelevante a la 

hora de formar parte del proceso garantiza que la elaboración de la 

norma sea lo más abierta y plural posible. Ninguna de las 

instituciones estaría controlada por un partido político al estar en 

constante cambio. Si el azar determinase que uno de los organismos 

estuviera demasiado escorado hacia una vertiente política, todavía 

existiría la opción de que se sometiera a las correcciones pertinentes 

en los posteriores trámites de elaboración. Que la última cámara 

esté únicamente encargada de validar o no el texto nos vacuna 

contra los tacticismos políticos de última hora, contra las 

enmiendas de los grupos de presión, contra los vetos de los partidos 

mayoritarios que quieren imponer su visión. Únicamente un 



 

424 

 

conjunto de ciudadanos adultos elegidos al azar y reunidos por un 

corto espacio de tiempo y con la exclusiva misión de votar a favor 

o en contra de una nueva ley decidirán si el texto deberá formar 

parte del conjunto legislativo de la sociedad o no. 

Una división parecida a la de Van Reybrouck es la llevada a cabo 

por Gastil y Richards (2013). Si el actual proceso legislativo se 

compone de tres momentos: identificación de un problema, 

propuesta de una solución y votación de la propuesta, ambos 

autores consideran que la introducción de la dinámica de la 

interactuación ciudadana mediante asambleas y paneles ciudadanos 

elegidos al azar, eleva el número de escenarios hasta los cinco: 

1) Conferencia de prioridad, encargada de identificar los 

asuntos más urgentes de actuación legislativa 

2) Panel de diseño, cuyo objetivo será decidir si un problema 

merece la atención legislativa completa o puede 

resolverse mediante otros métodos. 

3) Asamblea ciudadana que elabora las recomendaciones 

dirigidas al legislador para que sean sometidas a votación. 

En este proceso se incluye la recogida de opiniones de 

expertos y agentes implicados que se plasmarán en 

posteriores informes remitidos al legislador. 

4) Panel de revisión ciudadana que elaborará una guía 

neutral explicativa del asunto que se va a someter a 

elaboración. 

5) Jurado político encargado de la redacción final del corpus 

legislativo que será sometido a referéndum popular. 

Estos cinco momentos no tienen por qué funcionar como 

momentos separados que se suceden de forma cronológica, sino 
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que cada uno de ellos pueden ser una solución óptima para los 

distintos momentos del proceso legislativo, por lo que su adopción 

puede realizarse sin perjuicio de la existencia de un parlamento, 

sino que pueden complementar al mismo y servir de altavoces o de 

filtros de canalización de la entrada de la voz de la ciudadanía 

sustituyendo a las ILP. 

10.4 RETOS DEL USO DEL SORTEO  

Gastil y Richards (2013) señalan tres retos principales para el uso 

del sorteo. El principal problema que pueden afrontar a la hora de 

elaborar una medida legislativa por ciudadanos anónimos elegidos 

por sorteo es la falta de conocimientos jurídicos que la ciudadanía 

estándar puede tener. Para evitar que este analfabetismo jurídico se 

convierta en un problema irresoluble lo más adecuado es contar con 

un cuerpo de asistentes jurídicos que se encarguen al inicio de los 

trabajos del grupo ciudadano de explicar todas las implicaciones 

jurídicas que sus decisiones pueden tener. Igualmente, a medida 

que avance el proceso, es necesario que de cada decisión se 

proyecten las consecuencias jurídicas que puedan acarrear de forma 

que se eliminen aquellas que resulten incompatibles con otras 

legislaciones superiores o que puedan desembocar en un problema 

mayor del que pretenden solucionar.  

El segundo reto que debe solventarse para que la aplicación del 

sorteo no fracase es la educación y el entrenamiento para el debate 

oratorio. Los participantes tienen que ser capaces de leer extensos 

informes, muchas veces redactados en lenguaje poco comprensible. 

Deben saber interpretar estadísticas y extensas tablas de datos para 

extraer la información relevante siendo capaces de diferenciar el 

polvo de la paja. En los momentos de entrevistas con expertos o de 
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declaraciones de agentes afectados han de tener la capacidad de no 

dejarse engañar por artificios de oratoria, por actuaciones gestuales 

que apelen a la emoción para esconder una carencia racional… 

Todas estas habilidades personales son importantes para garantizar 

que las asambleas populares aleatorias han cumplido de forma 

eficaz su función. Sin embargo, no se puede asegurar que todos los 

participantes cuenten con ellas. Incluso, sería aristocrático y poco 

democrático exigir que los participantes contasen con formación 

universitaria o con las habilidades intelectuales necesarias para 

desempeñar su misión. La única forma de evitar el fracaso en este 

aspecto sería volver a contar con un cuerpo de asistentes que 

facilitasen toda esta información de forma asequible e imparcial 

para el ciudadano medio. El riesgo de que no se cumpliera siempre 

es, no obstante, considerablemente alto. 

Por último, el riesgo de la cooptación y el secuestro de asambleas 

siempre estaría presente. Mantener la independencia de las 

instituciones sorteadas para evitar la cooptación y el secuestro por 

parte de grupos de presión debe ser una tarea primordial. Aunque 

las asambleas elegidas al azar tengan una duración y una misión 

concreta y sus miembros no puedan caer en la tentación de querer 

perpetuarse en su cargo, siempre pueden ser susceptibles de ceder 

su voluntad a terceras partes que busquen estar presentes en la parte 

encargada de la elaboración final para asegurarse la redacción más 

ventajosa. La única forma de evitar estos riesgos es la prohibición 

de todas las conductas que supongan una compra de voluntades 

directa o indirectamente durante el proceso de pertenencia a la 

Asamblea y durante un periodo posterior que imposibilite un 

soborno en diferido. Igualmente, durante el proceso de elección al 

azar la existencia de intereses cruzados, implicación personal o 
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existencia de lazos familiares o comerciales puede ser motivo de 

exclusión de los participantes si eso puede conllevar un 

comportamiento poco objetivo y neutral. 

También se puede añadir un cuarto reto para el sorteo. La 

transferencia de conocimiento. Los miembros sorteados que hayan 

participado en una discusión habrán adquirido unos conocimientos 

muy especializados al cabo de esta sobre la materia que haya sido 

objeto de la discusión. En una sociedad democrática, de nada 

serviría que esas decenas o centenas de sujetos atesoraran ese 

conocimiento y no lo compartieran con el resto de la sociedad, de 

forma que elevasen el nivel de la conversación. El sorteo no debe 

producir nuevas castas elitistas de conocimiento, sino permitir que 

las decisiones sean tomadas por el conjunto de la sociedad y no por 

una clase secuestrada de privilegiados. De no ser así, dejaría de ser 

una institución legitimada democráticamente y serían objeto de las 

mismas críticas que los actuales parlamentos.  

En los foros de discusión y asambleas de debate cobra especial 

importancia la figura del dinamizador de la discusión. Encargado 

de velar por el correcto funcionamiento del foro, debe vigilar que 

el debate se produzca en términos de imparcialidad y objetividad 

asegurando que ninguna de las partes en disputa use subterfugios 

para lograr imponer sus intereses. 

Los procesos de consulta directa sobre un tema concreto no 

suelen tener una participación muy elevada porque acaban en 

términos técnicos que la ciudadanía desconoce, como fue el caso 

del proceso de remodelación de la Plaza de España en Madrid. El 

problema fundamental es la falta de información para los 

ciudadanos y que esta sea comprensible. La democracia directa, 

cuando falla, lo hace por la carencia de esa esfera comunicativa que 
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permita tomar una decisión reflexionada. Lo mismo ocurre en las 

elecciones, solo que ahí se suple la decisión racional por el 

componente emotivo en el que se elige candidato, únicamente por 

la identificación de valores.  

Lo que no puede negarse es que el sorteo ofrece una amplia 

variedad de posibilidades para revitalizar nuestras democracias 

parlamentarias que tan débiles se encuentran. Incluso críticos como 

Linares reconocen que "las asambleas de sorteados fijan un nuevo 

horizonte o umbral de legitimidad democrática para los nuevos 

tiempos que corren" (Linares, 2017). Hasta ahora el sorteo y las 

muestras aleatorias han tenido una relativa aceptación en el nivel 

municipal, pero no se ha querido que escalen hasta llegar a áreas de 

mayor alcance como el campo legislativo nacional o las 

instituciones de control que hemos señalado con anterioridad. Si 

queremos recuperar la salud y la credibilidad de las instituciones 

democráticas en su conjunto, introducir el sorteo en estos niveles, 

me parece la mejor opción posible.  
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