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1. Introducción



Consideraciones previas

• La democracia en constante evolución (y 
discusión), desde Atenas (o los persas?)

• Democracia moderna: parlamentaria y 
constitucional (Reino Unido y Estados Unidos). 
Democracia de partidos

• Una historia de éxito





Consideraciones previas

• La democracia en constante evolución (y 
discusión), desde Atenas (o los persas?)

• Democracia moderna: parlamentaria y 
constitucional (Reino Unido y Estados Unidos). 
Democracia de partidos

• La historia es realmente de éxito? 

– crisis de la democracia, desafección política, 
polarización y fragmentación social, populismos



Consideraciones previas

• Éxito a pesar de todo
• Evolución de la democracia de los últimos 50 

años
• Falsas dicotomías:

– Democracia o estado de derecho (o derechos 
fundamentales)

– Democracia representativa o directa (o participativa)
– Independencia del representante o mandato 

imperativo
– Democracia participativa o tecnocracia
– Democracia analógica o digital
– Democracia (y soberanía) nacional o global



2. Modelos de democracia



Joseph Schumpeter



Democracia como mercado

• Joseph Schumpeter, Anthony Downs, William 
Riker, Joseph Arrow, James Buchanan, 
Geoffrey Brennan

• Modelo liberal (Bentham), teoría económica 
de la democracia, teoría de la elección social

• Teoría de la competencia de élites (teoría 
elitista)



Democracia como mercado

• Modelo procedimental minimalista: 
democracia electoral con máxima 
independencia del representante (argumento 
de la división del trabajo, Edmund Burke)

• Reducción de democracia a un procedimiento 
de voto y regla de mayoría (énfasis en la 
cantidad) y a los principios de pluralismo y 
alternancia



John Dewey y Jürgen Habermas



Hannah Arendt y Jane Mansbridge



Democracia deliberativa

• Thomas Jefferson, John Stuart Mill, Hannah Arendt, 
John Dewey, Jürgen Habermas, John Rawls, Jane 
Mansbridge, Benjamin Barber, Philip Pettit, Thomas 

Christiano, Cristina Lafont

• Modelo republicano (Aristóteles, Cicerón, 
Maquiavelo, Pettit): 

– ciudadanía activa (educación, virtud pública)

– esfera pública (sociedad civil)

– deliberación, participación y control popular último



Democracia deliberativa

• Modelo ideal regulativo: deliberación pública 
en el centro para la construcción de grandes 
consensos (por ejemplo, sobre valores 
constitucionales o grandes principios políticos) 
compatibles con el pluralismo y los derechos

• Combinación de deliberación, negociación y 
voto (énfasis en la calidad)

• Transparencia, contestación y control, co-
decisión (y co-responsabilidad)



La teoría de los dos niveles

• La importancia para la democracia de la esfera 
pública no institucional (Jürgen Habermas)

• Dos niveles (two-track model) y mecanismos 
de interdependencia
– Deliberación institucional (formal o informal): con 

o sin ciudadanos

– Deliberación pública no institucional (informal o 
formal)

– Mecanismos de interdependencia: la co-
gobernanza







Howard Rheingold



Yochai Benkler



Sistema deliberativo

• Nuestra democracia se compone de un 
conjunto de espacios, procesos y situaciones 
de deliberación de diverso tipo, tamaño e 
importancia que deberían tratar de 
armonizarse con una visión sistémica

• Procesos institucionales y no institucionales, 
formales y no formales, planificados y 
espontáneos, reducidos o masivos, etc.



Sistema deliberativo



Una explosión en los estudios

sobre la inteligencia colectiva, 

también en relación a la IA



Inteligencia colectiva y 

democracia

La idea fundamental es que la democracia no 
sólo es más legítima, sino que también nos 
conducirá a tomar mejores decisiones si diseños 
los procesos de gobernanza (toma de decisiones 
públicas) de manera que aprovechemos la 
inteligencia colectiva distribuida



Carl Schmitt y Chantal Mouffe



Democracia populista

• Carl Schmitt, Claude Lefort, Ernesto Laclau, 
Chantal Mouffe, Slavoj Zizek, Bonnie Honig, 
William Connolly  

• Modelo pluralista radical, teoría crítica, post-
marxismo

• La política como conflicto irreductible entre 
grupos de intereses/perspectiva/identidad
irreconciliables: no hay nada que deliberar



Democracia populista

• No existen principios o valores políticos comunes
• La sociedad como cuestión de hecho está 

fragmentada o polarizada en grupos diversos
• Dialéctica amigo/enemigo: los nuestros y los 

otros
• Agonismo y antagonismo
• Los intereses del pueblo contra los de la élite
• Conquista de la hegemonía
• Desinformación, manipulación, bloqueo 

institucional, lawfare



3. Retos de presente y 

futuro



Crisis de la democracia

• Creciente insatisfacción, desafección y 
desconfianza hacia nuestros sistemas 
representativos ➢ crisis de representación 
democrática: “no nos representan!!”

• Aumento del populismo, la polarización y la 
fragmentación social. Auge de la extrema 
derecha

• Creciente concentración de poder, 
especialmente en manos privadas o públicas 
no democráticas, sin precedentes en la 
historia







Revolución tecnológica

• Revolución digital y también en otras tecnologías
• Robotización, AI, VR, IoT, Blockchain, impresión 

en 3D, nanotecnología, ingeniería genética, el 
transhumanismo, etc.

• Oportunidades gigantes radicalmente nuevas 
para mejorar nuestras sociedades

• Cambio profundo de las reglas del juego
• Nuevas amenazas también gigantes
• Nos fuerza a repensar todas las estructuras 

construidas (desde los mismos principios o 
valores básicos)



singularity



La superinteligencia



Stephen Hawking: “Sin un gobierno mundial, la 
tecnología nos destruirá”

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/stephen-
hawking-world-government-stop-technology-destroy-humankind-th-
a7618021.html

“The real risk with 
AI isn't malice but 
competence. A 
super intelligent AI 
will be extremely 
good at 
accomplishing its 
goals, and if those 
goals aren't aligned 
with ours, we're in 
trouble.”

https://www.independent.co.uk/life-style/gadgets-and-tech/news/stephen-hawking-world-government-stop-technology-destroy-humankind-th-a7618021.html


Elon Musk
• La Inteligencia Artificial 

supone un riesgo
fundamental para la 
existencia humana

• La carrera global hacia
la inteligencia artificial 
podría provocar la III 
Guerra Mundial

• Los robots son una gran 
amenaza

• Necesitamos un 
gobierno mundial y 
regular el uso político
de la tecnología



Teslabot

• 1,72 metros de altura, 
57 kilos y se 
desplazará a 8 km/h

• Podrá levantar 68 
kilos y transportar 20

• El prototipo estará 
preparado en 2022

• Estará dotado de IA

• Podrá interactuar con 
otras IAs, como Siri, 
Alexa, Cortana, etc.



Jaron Lanier



Jaron Lanier



Concentración de poder 

privado sin precedentes



Zeynep Tufekci. El enorme poder de 
los algoritmos

https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dysto
pia_just_to_make_people_click_on_ads?utm_content=bufferba976&
utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buff
er

https://www.ted.com/talks/zeynep_tufekci_we_re_building_a_dystopia_just_to_make_people_click_on_ads?utm_content=bufferba976&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer


Preservar libertades y 

democracia



El papel de las 

redes y los 

medios de 

comunicación



Los nuevos superpoderes

mundiales no democráticos 

(China, Rusia) 



El riesgo



Globalización

El mundo se ha globalizado. 
• Las relaciones económicas, sociales, culturales y, 

de forma creciente, jurídico-políticas son cada vez
más estrechas

• Vivimos en un mundo progresivamente
interdependiente

• Afrontamos grandes retos de escala global: 
cambio climático, salud global, seguridad global, 
justicia global, preservación de ecosistemas

• Necesitamos una mejor gobernanza global ➤
Una Política global del Antropoceno



Grandes desafíos globales

La conjunción de crisis y grandes desafíos 
globales:

• Pandemia

• Crisis climática

• Pobreza y desigualdades globales

• Regulación global financiera, comercial y fiscal

• Terrorismo y seguridad globales

• Preservación de ecosistemas y especies

• Migraciones y refugiados



John Dryzek



Gracias!
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