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Introducción 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) han creado distintas posibilidades 

para la expresión política. Cabe señalar que la masificación de los ordenadores y el uso (hoy, casi 

indispensable) del Internet son fenómenos que van de la mano con un marco de acción democrática y 

con el funcionamiento avanzado del capitalismo. Por un lado, el hecho de que buena parte de los 

países en el globo compartan la democracia como un sistema para la organización política en las 

sociedades, implica la posibilidad y necesidad de participación y expresión por parte de la ciudadanía. 

Por otro lado, la consolidación del sistema de producción e intercambio a nivel global ha permitido que 

las TIC lleguen, con diferente intensidad, a las economías nacionales. En pocas palabras, se hace 

difícil que cualquier hecho de relevancia política, en cualquier parte del mundo, se escape de ser 

expuesto y difundido por medio de herramientas electrónicas en la red.  

Sin embargo, ante el aparente panorama favorable y democrático, las TIC también entrañan riesgos y 

amenazas para la democracia. Para iniciar, el actuar de los cibernautas está circunscrito a intereses 

personalizados y específicos, en su mayoría determinado por dinámicas consumistas y de 

entretención. En consecuencia, los temas políticos son relegados y los asuntos públicos pierden 

importancia en medio de la neblina del consumo y la apatía; con dificultad es posible hallar un debate 

político fructífero para una sociedad, ya que la mayoría de ejercicios que tienen esa pretensión no 

escapan de una argumentación famélica y de la inconstancia de sus participantes. El Estado-nación 

también está inserto en la ambigüedad del debate sobre las herramientas electrónicas, ya que para 

algunos autores sus funciones clásicas están perdiendo vigencia, para otros las TIC pueden incentivar 

el autoritarismo y la tiranía, mientras que un tercer grupo sostiene que las nuevas tecnologías permiten 

el ensanchamiento de las capacidades democráticas en las sociedades. El debate sigue abierto…      

De manera paralela a la expansión de las nuevas tecnologías, durante la segunda mitad del siglo 

pasado varios autores dentro de los que se destacan Quentin Skinner, John Pocock, Hannah Arendt, 

Jurgen Habermas, Philip Pettit, Cass Sunstein, Maurizio Viroli, Félix Ovejero y Roberto Gargarella, 



entre otros; retomaron determinados postulados republicanos de siglos pasados y los aplicaron al 

análisis de las sociedades actuales. El republicanismo no es una doctrina política unificada, por el 

contrario, responde más a una teoría política con múltiples diversificaciones con una distancia 

ideológica y conceptual dentro de sus autores. Sin embargo, debe resaltarse el esfuerzo de los teóricos 

señalados por retomar textos clásicos como La política de Aristóteles, Los discursos de Maquiavelo y El 

contrato social de Rousseau como base para profundizar en nociones como la deliberación, la libertad, 

la participación política, el autogobierno, el imperio de la ley y el control ciudadano, entre otras.  

El republicanismo está en las antípodas políticas del liberalismo, en especial de la concepción 

libertaria. La corriente neo-republicana comparte elementos con el comunitarismo y el socialismo, y 

además brinda posibilidades de acción para movimientos ambientalistas, liberales de izquierda, 

feministas y multiculturales. Sin lugar a duda es una tendencia teórica que en la actualidad puede 

revitalizarse y tomar fuerza en el diseño institucional y en las dinámicas sociopolíticas de los 

ciudadanos. Dentro de un marco democrático de participación, es posible empezar a pensar en que el 

republicanismo y las nuevas tecnologías pueden conjugarse con el fin crear nuevos espacios de 

participación política y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.  

¿Cuáles son los riesgos que corren las democracias por el uso indiscriminado de las TIC? ¿Cuáles son 

las posibles soluciones que contrarresten y superen dichos riesgos? ¿Cómo mejorar la capacidad 

deliberativa y la participación de los ciudadanos y de las instituciones de gobierno a través de las 

nuevas tecnologías? ¿Cómo se revitalizan antiguos ideales republicanos como el autogobierno, la 

libertad como no-dominación y la deliberación pública en el ciberespacio? Éstas son algunas de las 

preguntas que servirán como guía para la presente investigación.   

La metodología que se desarrollará no reviste de mayor complejidad, y puede ejemplarizarse en la 

figura del dios romano de dos rostros, Jano1. El punto de partida o la variable independiente serán los 

                                                           
1 “Usted por ejemplo, querido compatriota, piense un poco cuál sería su propio cartel. ¿Se calla? Vamos, ya me responderá 
después. En todo caso conozco el mío: dos rostros, un Jano encantador, y por encima el lema de la casa: “No se fíe”” 
(Camus, 2002:43). La referencia existencial de un personaje sobre el dios romano de dos caras Jano, da luces sobre el 
método y la comparación que se desarrollarán en la presente investigación. 



cambios que las TIC han generado en términos políticos para la democracia, lo que permitirá entrar a 

analizar el anverso del tema: los riesgos que los sistemas democráticos corren por el uso de las nuevas 

tecnológicas. Posteriormente, se evaluará el reverso: la posibilidad de revitalizar ideales republicanos y 

adaptarlos a las nuevas tecnologías para fortalecer la democracia. Cabe realizar dos aclaraciones: por 

un lado, las variables dependientes son el Estado y la ciudadanía, lo que permite profundizar en tres 

elementos de análisis: las instituciones de gobierno, la libertad y las formas ciudadanas de asociación 

política. En cada uno de los puntos señalados se contrapondrán los riesgos y las posibilidades de las 

TIC en la democracia ciberespacial. Por otro lado, en la presente investigación no sólo se pretende 

señalar los riegos y posibilidades de las nuevas tecnologías en la democracia, también se considera 

necesario tomar una posición concreta que aboga por la revitalización del republicanismo en el 

ciberespacio, lo que se manifiesta en propuestas como la articulación de idearios neo-republicanos en 

la red, la libertad electrónica, la participación ciudadana por medio de grupos y enlaces deliberativos y 

la creación de una normatividad global que rija el ciberespacio, entre otras.  

El objetivo principal consiste en exponer los riesgos que las nuevas tecnologías implican para el 

funcionamiento de la democracia y las posibilidades que la corriente republicana plantea para 

contrarrestar y superar dichos riesgos. Adicionalmente, la presente investigación tiene tres objetivos 

subsidiarios relacionados con la ciudadanía, la libertad y las instituciones de gobierno en la red: en 

primer lugar, analizar el rol del ciudadano en el ciberespacio desde una perspectiva neoliberal y otra 

republicana; en segundo lugar, confrontar las diferentes concepciones de la libertad en el ciberespacio 

y finalmente, indagar sobre las funciones y las posibilidades del Estado en la red.  

El avance y la innovación tecnológica deben asumirse con reservas porque implican riesgos concretos 

al funcionamiento de la democracia, por ejemplo incentiva el aislamiento individual y grupal, fracturan la 

cohesión social, radicalizan los discursos políticos e invitan a la reducción de las funciones del Estado 

en el ciberespacio. Sin embargo, el pesimismo con respecto a los peligros señalados no puede ser el 

argumento principal para rechazar las ventajas democráticas de las herramientas electrónicas.  



Por lo tanto, se sostendrá como planteamiento central que los riesgos que las democracias corren en el 

ciberespacio son causados por una lectura neoliberal de la libertad que se manifiesta en un uso 

individualista de las TIC, unas formas de asociación que no promueven la deliberación pública y la 

reducción de las funciones del Estado; lo que implica la banalización de los debates públicos, la 

reducción de posibilidades reales de interacción entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno, y 

la posibilidad constante de dominación e interferencia arbitraria de algunos agentes sobre otros en la 

red. En contraposición a lo señalado, es posible articular idearios republicanos como la libertad como 

no-dominación, el autogobierno, un diseño institucional vinculante y participativo, y la deliberación en la 

toma pública de decisiones2; al uso de las TIC en el ciberespacio, con la finalidad de mejorar la 

capacidad deliberativa de los ciudadanos y fomentar un uso democrático de las herramientas 

tecnológicas.    

La investigación cuenta con tres capítulos, un epílogo y unas conclusiones. En el primer capítulo, 

titulado “Democracia y ciberespacio” se tratará de contextualizar al lector sobre la emergencia del 

ciberespacio como lugar alternativo para la interacción política, se expondrán los cambios que las 

nuevas tecnologías han suscitado en términos políticos en dos niveles: Estado y ciudadanía. El eje 

central del primer apartado es la relación entre la democracia y las TIC, y estará encaminado a revisar 

la tensión entre una perspectiva optimista sobre los cambios generados y otra que alerta sobre los 

peligros que las democracias pueden correr. En el segundo capítulo, titulado “La democracia en riesgo” 

se partirá de las alertas que Cass Sunstein expone sobre el uso de las nuevas tecnologías en la 

democracia, para profundizar en los riesgos de los regímenes democráticos por un uso indiscriminado, 

masivo y ocioso de las TIC. Se retomarán las variables de Estado y ciudadanía para adentrarse en 

temas sustanciales como la concepción de libertad como no-interferencia desde la perspectiva 

                                                           
2 Es fundamental anotar el siguiente pasaje que resume los objetivos de la deliberación desde una concepción republicana: 
“las propuestas concretas de diseño institucional de la concepción republicana se encaminan menos a reforzar la calidad 
deliberativa de las cámaras legislativas (aunque se preocupan también de ello) y se centran en cambio en estas cuatro 
estrategias generales: (1) la creación de mecanismos institucionales de participación y deliberación directa, (2) la 
protección, promoción y regulación de los espacios no institucionales de deliberación pública masiva bajo el fortalecimiento 
de la esfera pública, (3) la incorporación de elementos que hagan más abierta y responsable (accountable) la toma de 
decisiones y que fomenten la calidad deliberativa de las mismas, y (4) la adopción de medidas encaminadas a desarrollar la 
cultura política y democrática de la ciudadanía que posibiliten una participación responsable y de calidad” (Martí, 2006:243)   



neoliberal, la regulación estatal, la reducción de poder en el ciberespacio de las instituciones de 

gobierno, el poder de los medios de comunicación, el papel de las nuevas formas de asociación política 

en la red (redes, weblogs y comunidades virtuales).  

El tercer capítulo, “Alternativas republicanas ciberespaciales” tiene como objetivo principal exponer una 

serie de argumentos que puede contrarrestar y superar los riesgos expuestos por medio de elementos 

particulares de la teoría republicana como la concepción de libertad como no-dominación, la 

deliberación pública de asuntos políticos, el autogobierno ciudadano y la disputa democrática. Este 

apartado tiene una inspiración republicana, es decir que está basado en conceptos de Sunstein y 

Pettit3. Durante el capítulo se esbozará la idea de libertad electrónica (e-liberty) como un aporte a las 

posibilidades de ejercer derechos civiles, políticos y sociales en la red. De igual forma se expondrán las 

posibilidades que los grupos deliberativos pueden tener en la red, en contraposición a las comunidades 

virtuales. Para finalizar se profundizará en el papel del Estado en el ciberespacio desde distintos 

niveles (local, nacional y global) y en el compromiso que las instituciones de gobierno tienen con el 

funcionamiento de la democracia por medio de las TIC en el ciberespacio.     

El epílogo lleva por título “República virtual” e intenta retomar algunos planteamientos del capítulo 

anterior para proponer la posibilidad de una república virtual como figura complementaria de las 

democracias existentes, dependiente de las TIC y de la retroalimentación de las necesidades y 

opiniones de los ciudadanos en diferentes esferas sociales y en los ámbitos nacionales y mundiales. 

Finalmente, se expondrán ocho conclusiones que retoman las ideas principales de la investigación y 

que dejan el debate abierto sobre los riesgos y las posibilidades de las TIC en la democracia.   

 

                                                           
3 Es pertinente señalar que los autores señalados están enmarcados dentro de una corriente “Republicana liberal”. Por 
ejemplo, Pettit (1999) afirma que dentro del liberalismo hay una corriente republicana que puede comulgar con la izquierda, 
y la denomina liberal/republicana. En concordancia con lo anterior y refiriéndose al papel de la virtud cívica en el 
republicanismo Villaverde sostiene: “También Philip Pettit reclama, como los restantes autores neo-republicanos, la vuelta a 
las virtud cívicas pero más como un simple medio para mejorar el funcionamiento de las sociedades democráticas liberales 
que como núcleo fundamental de la vida republicana, por lo que su enfoque lo aproximaría al liberal” (2008:275). Cass 
Sunstein también profundiza en el tema: “Algunos elementos de la tradición liberal muestran un alto grado de compatibilidad 
con las concepciones republicanas de la política. Al poner el acento en la posibilidad de que la política pública surja de la 
deliberación, en la igualdad política, en la ciudadanía, en los efectos beneficiosos de la publicidad, el republicanismo y el 
liberalismo parecen tener una sola voz” (2004:177)  



Capítulo 1 
Democracia y ciberespacio  

 
“La ciencia ha eliminado las distancias”, pregonaba Melquíades.  

                                                                                                “Dentro de poco, el hombre podrá ver lo que ocurre en cualquier    
                                                              lugar de la tierra, sin moverse de su casa” 

Gabriel García Márquez  
 

En la actualidad, las manifestaciones derivadas de los cambios tecnológicos son evidentes en diversos 

ámbitos de las sociedades, el uso masificado de herramientas como el computador y el Internet                                                                                                                                                                                                                     

invita a evaluar las consecuencias del avance tecnológico en aspectos relacionados con la 

democracia4. Las interacciones entre las instituciones y los ciudadanos, la difusión de información en la 

red, la creación de centros de pensamiento alternativo, las dinámicas de los grupos políticos, la 

desinformación, el poder de convocatoria de las redes sociales, el terrorismo, el crimen organizado, los 

sondeos legislativos, la ciudadanía virtual y el asilamiento social, son algunos ejemplos destacados.  

¿Qué es el ciberespacio? ¿Cómo funciona y cuáles son sus componentes? ¿El avance tecno                                                                                                  

lógico es positivo o negativo para la democracia? ¿Los computadores y el Internet son simples 

herramientas tecnológicas o pueden observarse como medios renovadores para la participación 

política? ¿Es factible una República virtual? Las anteriores son preguntas centrales que permiten 

aproximarse a comprender la relación el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC) y la construcción y desarrollo de la democracia en sociedades complejas.  

El presente capítulo tiene como objetivo central exponer, en términos generales, qué es el ciberespacio 

y los cambios generados por las nuevas tecnologías en la interacción de dos variables:                                                                                                          

Estado y ciudadanía (I), de allí se parte para proponer la importancia del uso político de las 

herramientas tecnológicas para la democracia de las sociedades modernas (II), luego se expondrá la 

otra cara de la moneda: los riesgos que las TIC plantean al funcionamiento la democracia (III), 

                                                           
4 El historiador estadounidense Charles Bergquist tiene una definición útil y fuerte de democracia que sirve como faro para 
la presente investigación “I define democracy as effective participation in, and control over, decisions about production, 
reproduction, and distribution by majority of people in society. This definition encompasses the emphasis on fundamental 
individual political rights outlined above. But it includes as well the problem of economic and social inequality and the issue of 
control over decision-making in the workplace and in the family. It thus recognizes the limits on freedom and equality in the 
theory and practice of both existing socialist and capitalist societies” (1996:2)   



finalmente, se retomarán las dos variables principales (Estado y ciudadanía) para asumir una posición 

concreta y abrir el debate sobre los riesgos y posibilidades de las TIC en la democracia (IV). 

(I) 

Una primera y necesaria aclaración: para la presente investigación el computador es una herramienta 

técnica que a partir del siglo pasado ha marcado la pauta de la revolución tecnológica con 

manifestaciones en la economía, la política, la sexualidad, la academia etc. De manera similar, el 

Internet se asumirá como “un sistema de interconexión entre un número ilimitado de individuos, en un 

tiempo selectivo y a escala global y representa actualmente la base tecnológica de la forma 

organizativa que caracteriza a la era de la información: la red”5 (Martínez, 2006:49). Con base en lo 

expuesto, en el presente trabajo no se hará mella en las diversas herramientas tecnológicas que 

permiten acceder a Internet: teléfonos móviles, ordenadores portátiles y demás. Adicionalmente es 

importante destacar que el Internet tiene grandes ventajas comparativas con otras tecnologías de la 

comunicación e información como el televisor o la radio, porque rompe con la hegemonía del emisor y 

establece una relativa equivalencia entre los receptores y los emisores de información. 

Conceptos como la sociedad postindustrial (Bell y Touraine), la sociedad en red (Castells), la 

cibercultura (Lévy), la aldea global (McLuhan),  están atravesados por la dependencia de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación. Todas están sujetas al funcionamiento de las 

“infraestructuras materiales de las redes de ordenadores y demás artefactos electrónicos, las 

correspondientes TIC y las informaciones y comunicaciones digitales contenidas y mediadas por dichos 

dispositivos” (Medina, 2007: VII). Sin lugar a dudas, la emergencia de las herramientas tecnológicas ha 

marcado el desarrollo de las relaciones humanas. En la actualidad, los ordenadores y el Internet son 

dos herramientas interdependientes que determinan múltiples tipos de interacciones en las sociedades 

                                                           
5 De manera complementaria, se puede asumir como “a global network of computers that are linked together by “wires” – 
telecomunications technologies” (Dodge et al, 2001:2). Para profundizar la historia del Internet, los siguientes textos son 
reveladores: Mapping Cyberspace de Martin Dogde y Rob Kitchin, La galaxia Internet de Manuel Castells, Cibercultura de 
Pierre Lévy, Homo videns de Giovanni Sartori y Crítica de la razón informática de Tomás Maldonado, entre otros. 



complejas. Las TIC generan un determinismo tecnológico (Lévy, 2007) que se interpreta como un freno 

cuando se quiera tratar temas políticos, porque los constriñe al uso de las herramientas electrónicas, 

permite la ampliación del debate sobre temas públicos que deben ser tratados en otras esferas (una ley 

antimonopolio en la red) y ayuda a diferenciarlos de otros usos que se manifiestan a través del Internet 

(juegos de rol). En palabras de Castells “Si las sociedades asumen la tecnología con el cuidado 

necesario, su presencia puede redundar en una revolución liberadora; si lo hacen descuidadamente 

puede degenerar en una revolución extraordinariamente destructiva” (1999:5)         

Ciber es una palabra que significa navegación, proviene del griego antiguo y se utiliza como prefijo 

cuando se hace referencia al uso de la red: cibernética, cibernautas o ciberespacio. Este último puede 

ser asumido como espacio alternativo para la interacción política6 entre el Estado, las asociaciones 

políticas y los ciudadanos. Con respecto al ciberespacio, que en adelante servirá como un contexto de 

acción para la investigación, cabe resaltar varias características que lo hacen interesante cuando se 

pretende analizar su relación con la democracia: su dependencia de las nuevas tecnologías, las 

ventajas en la reducción de las concepciones tradicionales de tiempo y espacio, y finalmente, la 

posibilidad de un nuevo sistema de comunicación para los seres humanos.  

Para que el ciberespacio exista y funcione depende, irrevocablemente, del Internet (Dodge et al, 2001); 

lo que puede asumirse desde dos posturas completarías. En primer lugar, ratifica su existencia (con 

nuevas geografías, lugares y estatus como conectado/desconectado) y la validez de las propuestas 

que desde allí se manifiestan. No obstante, esta limitación material es positiva porque restringe la idea 

hegemónica del ciberespacio como una zona exclusiva para el desarrollo de la vida social y política, o 

                                                           
6 Sobre la existencia y la composición del ciberespacio hay varias posiciones. Para Lévy es (2007:70) “el espacio de 
comunicación abierta por la interconexión mundial de los ordenadores y de las memorias informáticas”, también añade que 
el avance de la técnica digital “proyecta el horizonte de un ciberespacio parecido a un inmenso metamundo virtual 
heterogéneo, en transformación permanente, que contendría a todos los otros mundos virtuales” (2007:29). Otra definición 
genérica la aporta Joyanes (1997:15) “el ciberespacio es invisible y artificial, pero existe en todas las facetas de la vida”. 
Una perspectiva interesante sobre la desterritorialización del ciberespacio la presenta Maldonado (1998:31) “(…) todo sería 
centro y todo periferia”.  Para autores como Michael Benedickt el ciberespacio no existe o está en construcción (Bell, 2007). 
Finalmente, según Echeverría es un tercer entorno (E3) que no riñe con la naturaleza ni la urbe, pero que está determinado 
por la tecnología (Trejo, 2006)  



como un “área paralela” de lo público. Como se sostendrá más adelante, el fortalecimiento de la 

democracia en el ciberespacio no implica una nueva organización política en la red, sino la extensión 

de garantías jurídicas y de mecanismos democráticos a esferas ciberespaciales en aras de 

complementar y fortalecer las democracias y mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos.   

En segundo lugar, a pesar de su significativo avance y consolidación, no deja de ser un espacio 

limitado si se pretende verdaderos cambios en las estructuras políticas de las sociedades. Esta idea 

confirma que el ciberespacio es una alternativa de participación política y no un lugar alejado de lo 

“real”. Si se imagina que desde el ciberespacio existen una serie de manifestaciones públicas (por 

medio de foros, blogs, publicaciones, manifestaciones de solidaridad, redes de apoyo económico) 

contra una dictadura en un país X, ello no garantiza que el régimen se derrumbe. Empero, sí aumenta 

las probabilidades de que los organismos internacionales y los países democráticos presionen para un 

cambio en las instituciones políticas del país oprimido.  

Un significativo avance en el ciberespacio, tal vez el más radical y útil, es el cambio en la concepción 

de la relación espacio-tiempo. En el ciberespacio se han desarrollado nuevas geografías (Dodge et al, 

2001) que pretenden ser mapeadas y exploradas. Si bien “las tecnologías van mucho más rápido que 

nuestra capacidad de investigarlas, analizarlas, comprenderlas y sobre todo de establecer normas para 

su funcionamiento” (Piscitelli, 2005: 31), es importante destacar que la reducción de los espacios y la 

economía en el tratamiento del tiempo son ventajas notables a la hora de establecer vínculos políticos 

y solidarios entre grupos afines7. Si bien el ciberespacio está sectorizado por patrones conocidos como 

la nacionalidad y la lengua, es un espacio que favorece la integración y comunicación de diversos 

grupos en un ámbito globalizado y renovador. La reconfiguración de las nociones de tiempo y espacio 

por medio de las TIC es una ventaja para la acción política porque rompe barreras establecidas por la 

                                                           
7 En una línea argumentativa Martínez afirma que “El poder que implica este nuevo sistema de comunicaciones, mediado 
por intereses económicos, políticos y sociales, además de la intervención de los gobiernos por medio de las nuevas 
estrategias comerciales globalizantes, lleva indiscutiblemente a la emergencia de una nueva cultura cuyo impacto y 
cobertura aún está por determinarse” (2006:48) 



naturaleza (Océanos o día/noche) o por la política (fronteras territoriales o la represión física a un grupo 

minoritario), y abre nuevos espacios para el intercambio democrático de expresiones políticas.  

Finalmente, otra ventaja con la que cuenta el ciberespacio es que se basa en “un nuevo sistema de 

comunicación humana que fusiona los anteriores, ubicados tradicionalmente en dominios distintos de la 

cognición” (Martínez, 2006:47). Lo anterior implica que las instituciones de gobierno y los ciudadanos 

tienen, a través de un ordenador, un abanico de posibilidades para la participación en la toma pública 

de decisiones o para la manifestación de opiniones políticas. Avances como el video, las conferencias, 

las salas de chat, la reducción en los costos de la comunicación, provienen de las demandas del 

mercado económico, y político en menor medida; que pueden ser de utilidad para el autogobierno8.     

Con base en lo anterior se puede sostener que las herramientas tecnológicas invitan a nuevas lecturas 

democráticas sobre lo político y lo público.  De igual forma es pertinente subrayar que las variaciones 

promovidas por estos medios no significan que los asuntos públicos tendrán canales unívocos de 

discusión, por el contrario, es fundamental continuar asumiendo el Internet como una herramienta más 

para el debate político, que si bien encuentra asidero y desarrollo en el ciberespacio, puede ser una 

cantera de argumentos útiles para otros contextos. En ese sentido se hace necesario delimitar el 

análisis de las variaciones que las nuevas tecnologías implican a dos variables fundamentales: el 

Estado y los ciudadanos. Introducir los elementos señalados permite extender el debate propuesto a 

elementos teóricos propios de la democracia como la libertad de los ciudadanos, la regulación del 

Estado, el funcionamiento de la comunidad política y el diseño institucional.  

¿Qué papel debe jugar el Estado en el ciberespacio? Para algunos autores (Maldonado, Castells y 

Sunstein) la libertad ilimitada que implica el uso del Internet por parte de los ciudadanos y la 

independencia del mercado en la red, hacen creer que el Estado-nación tiene poco que hacer en el 

                                                           
8 Martínez trata el tema desde una perspectiva cultural, analiza los cambios de la técnica en la concepción de cultura, lo que 
llama la cibercultura. Con respecto a los cambios en el sistema de comunicación destaca cuatro: “Una extendida 
diferenciación social y cultural, una estratificación social creciente entre los usuarios,  la integración de todos los mensajes 
en un modelo cognitivo común y la captura dentro de sus dominios la mayor parte de las expresiones culturales en toda su 
diversidad” (2006:47-49) 



ciberespacio. No obstante y como se tratará de sustentar más adelante, el Estado no sólo tiene 

vigencia en el ciberespacio sino que su funcionamiento a través de la red es indispensable para 

garantizar la libertad de los ciudadanos que hacen uso de esas herramientas. Si bien existe una 

literatura amplia sobre el papel del Estado en la globalización que, en términos generales, acentúa las 

dudas sobre la funcionalidad de las instituciones en el nuevo orden económico y político tendiente a la 

integración de los sectores sociales sin la necesidad de intervención estatal, la posición de Mattelart es 

realista y clara “Quiérase o no, el territorio del Estado-nación sigue siendo el marco histórico y funcional 

del ejercicio democrático, el lugar de definición del contrato social. Está muy lejos, pues, de haber 

alcanzado el grado de obsolescencia que le atribuyen los cruzados de la desterritorialización mediante 

redes interpuestas. Se necesita la miopía de los tecnolibertarios para prestar ayuda a este populismo 

globalitario que se prevale de la representación simplista de un Estado abstracto y maléfico, opuesto a 

la de una sociedad civil idealizada, espacio liberado de los intercambios entre individuos plenamente 

soberanos” (2002:158). No puede omitirse que para el fortalecimiento de la democracia y para la 

extensión de los ideales democráticos (republicanos) es indispensable que las instituciones estén 

presentes, si no llega a ser así, el ciberespacio no podrá convertirse en un “lugar” de deliberación 

pública y útil para las sociedades y continuará en manos de la lógica instrumental del mercado.  

El aporte de Castells es fundamental en este tipo de temas, a continuación se presenta un párrafo 

adecuado para adentrarse en los debates ciberespaciales “Como Internet se está convirtiendo en un 

medio esencial de comunicación y organización en todos los ámbitos de la actividad, es obvio que los 

movimientos sociales y los agentes políticos lo utilizan y lo utilizarán cada vez más, transformándolo en 

una herramienta privilegiada para actuar, informar, reclutar, organizar, dominar y contra dominar. El 

ciberespacio se está convirtiendo en un terreno disputado. Pero ¿acaso juega Internet un papel 

puramente instrumental en la expresión de las protestas sociales y los conflictos políticos o, por el 

contrario, estamos asistiendo a una transformación de las reglas del juego, o sea, a las formas y los 

objetivos de los movimientos y actores políticos?” (2001:159). Dos digresiones con respecto al aporte 



de Castells: en primer lugar, cabe recalcar, que para la presente investigación el Internet es una 

herramienta válida y rica en posibilidades para temas político, pero limitada por su uso material e 

instrumental. En segundo lugar, debe resaltarse que el autor acierta en la lectura del ciberespacio 

como un lugar para la disputa política, lo que en todo caso no puede exceder los límites un marco de 

participación democrático9, y caer en el extremismo, la radicalidad y la violencia promovida por 

determinados grupos políticos en la red.  

De manera similar, las TIC conllevan a reevaluar las nuevas dimensiones políticas del ciudadano10 en 

los niveles local, nacional y global. En este sentido es pertinente no alejarse de la idea de las nuevas 

herramientas electrónicas como complemento funcional para que los ciudadanos ejerzan sus derechos 

adquiridos; en otras palabras, se potencian nuevas formas de asociación, flujos de información e 

instancias para la toma pública de decisiones. Vale resaltar la dicotomía que Sunstein (2003) plantea 

entre consumidor y ciudadano, haciendo énfasis en la importancia del último para el autogobierno por 

medio de la participación y la deliberación de asuntos políticos por medios electrónicos. El 

ciberespacio, a través de las nuevas herramientas electrónicas, plantea alternativas para el desarrollo 

de los derechos ciudadanos que pueden reforzarse con postulados republicanos como la no-

dominación y una relación deliberante, fuerte y apegada a las normas, con las instituciones políticas.     

En este sentido no deja de ser interesante la división tripartita en derechos civiles, políticos y sociales 

que realiza Marshall (Marshall et al, 1992), puesto que es un punto de partida que permite una 

ubicación contextual en el siglo XX y que no hace mella en las diferencias socioeconómicas de las 

sociedades occidentales. Con base en lo anterior y teniendo a la democracia como marco de acción 

política, podría afirmarse que la ciudadanía, por más consolidada, está en constante construcción, es 

decir que no puede asumirse como un proceso histórico o político acabado. Sin lugar a dudas la 

                                                           
9 De manera anticipada, cabe anotar que para evitar o amainar las posibilidades de dominación en el ciberespacio se hace 
fundamental aplicar el ideal republicano de la libertad como no-dominación. 
10 Mark Poster acuña el término Netizen y lo define como (2002:101) “The name often given to the political subject 
constituted in cyberspace, in contrast to the citizen of the nation, is netizen. Netizen may only be a partial term because no 
one lives on the Net permanently, at least not yet”.  



innovación tecnológica, es decir el uso del Internet como herramienta comunicativa, ha traído nuevas 

dimensiones en la formación del ciudadano y en las posibilidades de participación política. Si se asume 

la ciudadanía como “una identidad sociopolítica” (Heater, 2005:10), se observa que ya no es la misma 

en estos días y que no podrá escapar del contexto cibernético. En otras palabras, el cambio 

tecnológico ha obligado a una revaluación de temas centrales en la Ciencia Política11 como la 

formación de opinión y la participación política de los ciudadanos en la toma pública de decisiones; sin 

que implique que las trasformaciones cibernéticas reemplacen las demás formas de participación 

política ciudadana, sino que se presentan como alternativas. 

Para Castells (2001:138) “los usos de Internet son fundamentalmente instrumentales y están 

estrechamente relacionados con el trabajo, la familia y la vida cotidiana de los usuarios”, idea que 

armoniza con el determinismo tecnológico, que invita a pensar los nuevos modelos de interacción 

social (Castells, 2001) y en las distintas formas de asociación en la red. Palabras como foros, redes 

sociales, blogs y comunidades virtuales indican que en el ciberespacio los ciudadanos pueden crear y 

desarrollar alternativas de interacción, que para el caso de la presente investigación se reducen a las 

políticas12. La palabra y el concepto de comunidad13 son centrales porque en el ciberespacio se utilizan 

de manera constante, sin embargo presentan serias dudas acerca de su composición, su función, su 

objetivo y sus múltiples definiciones: por ejemplo, ¿cómo resuelven el aislamiento de los individuos en 

la red? o ¿cómo superan una lógica pragmática e intermitente de las redes sociales en asuntos 

políticos? , ¿cómo generan una verdadera cohesión social por medio de los ordenadores? En otras 

palabras, el término comunidad virtual responde a los usos determinados que los grupos políticos le 

                                                           
11 Cabe anotar que para Pettit el lenguaje de la  filosofía política juega un rol fundamental en dos funciones “La primera es 
que limitarse a distinciones conceptuales y pautas de indiferencia que nadie en la comunidad tenga razones serias para 
rechazar; ofrecer un medio de debate que nadie tenga, de salida, motivo para desechar. En otras palabras, el lenguaje 
conecta con iconos y paradigmas intelectuales comúnmente reconocidos en la sociedad. La segunda es ofrecer un medio 
que habilite a todos los miembros de la sociedad, cualquiera que sea su procedencia, para ofrecer una articulación 
satisfactoria de sus agravios y de sus objetivos. Ese lenguaje, idealmente, responde tanto al hecho de la diferencia, cuanto, 
al mismo tiempo, a la base de ideas comunes. Posibilita el que voces significativamente diversas de la sociedad puedan 
expresarse de modo tal, que los demás tengan que escucharlas y respetarlas” (1999:175) 
12 En palabras de Poster (2002:99) “In short, we may build new political structures outside the nation-estate only in 
collaboration with machines. The new community will not be a republica of the agora, but will be mediatized”  
13 Howard Rheingold fue el primero en utilizar a las comunidades virtuales como categoría de análisis en su texto Virtual 
commnunities, re-editado y mejorado en el año 2007.   



otorgan, lo que sin duda plantea una discusión conceptual sobre al papel de la comunidad y/o las 

comunidades, grupos y redes en el ciberespacio en torno a temas políticos de común interés14.   

(II) 

Con base en los cambios generados por las nuevas tecnologías y teniendo el ciberespacio como 

contexto de acción, es fundamental recalcar dos ideas que serán indispensables en aras de analizar 

los riesgos y las posibilidades de las nuevas tecnologías en la democracia. En primer lugar, las 

variaciones o alternativas políticas en el Internet no son absolutas, es decir que no significan un vuelco 

total en las interacciones políticas entre los ciudadanos y del Estado. Las ventajas que propone el uso 

de las recientes herramientas tecnológicas pueden asumirse como una opción más, si bien extendida 

en la actualidad; que tienen los agentes políticos para la manifestación de intereses y opiniones. En 

palabras de Castells (2001: 139) “El Internet es una extensión de la vida tal como es, en todas sus 

dimensiones y modalidades”.    

El aporte de la tecnología cibernética es sencillo en su dinámica: economiza las dimensiones de tiempo 

y espacio a través de una máquina y permite flujos de información y comunicación constante entre una 

diversidad de personas e instituciones.  Lo referente a la calidad, uso y utilidad de las nuevas 

herramientas es un debate paralelo y fuente de las dudas sobre la funcionalidad de las TIC en la 

democracia. En la presente investigación, a pesar de los serios riesgos que las nuevas tecnologías 

significan para la democracia (aislamiento social y falta de cohesión), los avances tecnológicos en la 

información y la comunicación son asumidos como progresos en los medios para la participación 

política. Plantear que la política y lo público se desarrollarán sólo en el ciberespacio es una visión 

sobredimensionada de la innovación técnica, y permitirá acentuar las dudas y los perjuicios del uso 

excesivo del Internet, que está basado en la lógica de la oferta y la demanda. En ese sentido cabe 

                                                           
14 Una acertada crítica de Martínez se dirige en ese sentido “El punto más cuestionable es aquel que determina este 
sistema tecnológico como práctica social, sobre todo cuando éste se convierte en un mecanismo generalizado de orden 
socio-cultural, que crea una redefinición de la interacción humana y el surgimiento de patrones distintos en la construcción 
de sentido colectivo” (2006:50) 



apuntar una idea subsidiaria de Sunstein “Desde el punto de vista democrático, Internet es más positivo 

que perjudicial” (2003:193) que servirá como una brecha que permite una argumentación mayor.  

La segunda idea a destacar es una ventaja política particular de las herramientas tecnológicas en el 

ciberespacio: la proliferación  de voces. Este supuesto es coherente con principios democráticos como 

la libertad de expresión y la igualdad en la participación y en los medios. Por medio de diversas 

maneras (personalizadas: blogs; deliberativas: debate de grupos; públicas: foros y encuestas) los 

ciudadanos y las instituciones han encontrado posibilidad de referirse sobre asuntos públicos y políticos 

en el ciberespacio, lo que significa un significativo avance en términos de inclusión y participación 

política para la democracia.  

No obstante, la aparente e idílica proliferación de voces en la democracia cuenta con los mismos 

inconvenientes de la innovación tecnológica: vacios y serias dudas sobre la calidad, el uso y la utilidad. 

Las posiciones más ortodoxas no se equivocan cuando argumentan que los sitios web, los foros, los 

blogs y los medios de comunicación permiten la difusión de información errónea, falaz y denigrante. 

Empero, no pueden omitir que en el ciberespacio distintos grupos políticos marginados, comunidades 

indígenas olvidadas, organizaciones feministas y ecologistas han encontrado un espacio “real” de 

participación que les es denegado en sus circunstancias particulares. Castells apunta que (2001:160) 

“El ciberespacio se ha convertido en un ágora electrónica global donde la diversidad del descontento 

humano explota en una cacofonía de acentos”.      

Resumiendo, las innovaciones tecnológicas son medios alternativos de participación política que sirven 

de complemento y/o posibilidad de expresión para los ciudadanos, las asociaciones políticas y las 

instituciones de gobierno en el ciberespacio. Una de las grandes ventajas para la democracia con el 

avance técnico es la pluralidad de voces, unas ya conocidas como los partidos políticos y otras nuevas 

como grupos marginados en distintas latitudes. Nada más lejano de la presente investigación que una 

visión hegemónica y edénica del Internet como solución a los inconvenientes políticos del mundo real. 



(III) 

Ahora bien, como se ha tratado de señalar, las nuevas tecnologías de la información y de la 

comunicación presentan riesgos para la democracia. Por un lado, pueden afectarla de manera 

profunda porque propenden por un uso de la libertad negativa bajo una lente meramente económica, lo 

que genera soledad y aislamiento de los ciudadanos. De manera similar, la interacción por medio de la 

red no garantiza la construcción de un verdadero debate democrático y por ende, disminuye las 

posibilidades de cohesión social. Por otro lado, pueden llegar a ser positivas porque permiten una 

polifonía política, el control de las instituciones, la denuncia pública, el debate entre ciudadanos y un 

abanico amplio de posibilidades para el ejercicio de libertades cívicas, políticas y sociales en la red.  

En este punto no se pueden omitir las críticas sobre las ventajas de las nuevas tecnologías y del 

ciberespacio ¿Cuáles son los fundamentos de estas posiciones? En términos generales se pueden 

destacar cuatro. En primer lugar existe una “natural oposición” al cambio tecnológico. El uso del 

Internet genera interrogantes sobre la efectividad de estos medios en un ámbito democrático. Se puede 

calificar dichos cuestionamientos como ortodoxos en el sentido que “Todo progreso tecnológico, en el 

momento de su aparición, ha sido temido e incluso rechazado. Y sabemos que cualquier innovación 

molesta porque cambia los órdenes constituidos” (Sartori 1998:29). En la actualidad el Internet tiene un 

impacto y una proliferación de su uso que obliga una evaluación de su función política15, y que permite 

dudar que, por más oposición a los cambios tecnológicos y a las manifestaciones políticas que se 

expresan por medio de estos, el cambio en las formas de participación es evidente. 

En segundo lugar, el acceso a los computadores o la brecha tecnológica. Como ya se ha señalado, el 

computador fue reemplazando de manera fulgurante a otras herramientas de comunicación. Lévy 

                                                           
15 Baste enunciar algunos ejemplos para comprender la magnitud del cambio y también las reservas que el tema genera: en 
primer lugar, como es conocido el gobierno Chino no permite el uso del buscador de información Google, lo que sin duda 
priva de posibilidades de participación política a sus ciudadanos, hecho que, con una lente republicana es una dominación 
tiránica. También es famoso el caso de la disidente cubana Yoani Sánchez, reconocida por su oposición al régimen cubano 
por medio de un blog. De manera similar, cabe resaltar que en las pasadas elecciones presidenciales en los Estados Unidos 
el candidato demócrata Barack Obama se valió de medios de información y comunicación como Twitter y Facebook para 
ganar adeptos. 



apunta que “Los primeros ordenadores (calculadoras programables con programas de grabado) 

aparecieron en Inglaterra y en Estados Unidos en 1945. Durante mucho tiempo reservado a los 

militares para cálculos científicos, su uso civil se extendió durante los años sesenta” (2007:16). Si bien 

el inconveniente del acceso sigue siendo el mismo, es decir la imposibilidad de participación porque no 

se posee el medio para hacerlo, es evidente que los ciudadanos actuales tienen más posibilidad de 

acceder de alguna u otra manera a los computadores, lo que puede implicar una mayor participación 

política a través de las TIC. Como es natural, existen diferencias abismales entre países y las 

posibilidades de adquirir esta herramienta tecnológica. Empero la producción incesante de ordenadores 

evidencia que el consumo de los mismos no se detiene.  

Además, cabe resaltar que en las escuelas el computador es una herramienta casi obligatoria, en 

palabras de Sartori (1998:54) “los chicos y las chicas de hoy serán todos en el futuro “cibernautas 

prácticos”. Las dudas aparecen en cuento a los restantes usos”. Lo anterior implica que, por un lado, la 

educación y crecimiento de las generaciones encuentra en los computadores y en el Internet fuentes 

de información y comunicación que las hacen indispensables para el desarrollo de las personas, lo que 

significa que la consolidación en su difusión e implantación tomará pocas décadas dependiendo de las 

condiciones socioeconómicas y del nivel de alfabetización de cada país. Lo que se quiere resaltar es 

que los ciudadanos pueden tener un acceso más seguro y factible a un computador como herramienta 

tecnológica, que a cualquier otro instrumento en el pasado. Un buen ejemplo es el uso público de 

computadores en las escuelas, universidades y aeropuertos. A lo anterior se puede añadir la facilidad 

de la conexión en red por medio de la tecnología wi-fi, que permite acceder a la red desde cualquier 

lugar por medio de una conexión inalámbrica.  

En tercer lugar,  uno de los mayores inconvenientes que ha planteado el uso de la red es el exceso de 

información al que se ven enfrentados los ciudadanos. Este inconveniente puede desagregarse en 

otros como la veracidad de la información o la fuente de donde proviene. Haciendo un paralelo entre la 

televisión y el Internet, se podría aplicar una frase de Sartori que hace referencia a la desinformación 



(el problema no es la falta de información, sino la mala calidad de la misma): “Non vidi, ergo non 

est”(1998:89) En otras palabras, el inconveniente del exceso de información es un efecto pasivo por 

parte de los ciudadanos, que así las cosas, pueden tomar pocos caminos: no contrastar la información 

y reproducirla, la pasividad e indiferencia que se convertirá en aislamiento.  

Finalmente, la intermitencia en la participación es un problema serio en el ciberespacio. En distintos 

sitios en la red es posible encontrar miles de grupos dedicados a la opinión y a al intercambio de 

información. De igual forma ocurre con los foros realizados en los periódicos y revistas virtuales, dónde 

es posible llegar a interactuar con el columnista y con otros ciudadanos. Sin embargo, en la mayoría de 

los casos las personas que participan lo hacen de manera anónima o a través de seudónimos. Esto 

desvirtúa la calidad de la opinión, que está delimitada por una cantidad determinada de palabras y que 

no responde a una lógica argumentativa ¿A lo anterior se le puede llamar participación política? Sin 

ambages se puede esbozar una respuesta: no. La participación política por medio de un computador 

debe responder a que “Hoy existe una esperanza, muy difundida en algunos sectores de nuestra 

sociedad, de que las tecnologías interactivas y multimedias puedan contribuir a una drástica 

reubicación de nuestra presente manera de entender (y practicar) la democracia” (Maldonado, 

1998:13). En ese sentido se hace pertinente una variación drástica en la forma de participar, y  traer a 

colación el debate sobre la construcción ciudadana desde una perspectiva republicana (deliberación, 

autogobierno y disputa) que se expondrá más adelante.  

(IV) 

¿Cómo pueden afectar las TIC a las democracias? ¿Cómo las pueden mejorar? Intentar dar respuesta 

a esta tensión es uno de los objetivos de la presente investigación. En ese sentido no se puede caer en 

ambigüedades ni en lugares comunes como negar la importancia de la tecnología o hacer una apología 

de la misma. De igual forma una posición que sostenga que las nuevas tecnologías son un riesgo y una 

oportunidad según como se mire, es de una tibieza extrema que deja grandes vacíos. También se 

rechaza la posibilidad de que ciertos grupos sociales como los tecnócratas tengan un uso exclusivo a 



las nuevas tecnologías, lo que resulta anti-democrático. Lo que se busca sostener es que a pesar de 

los constantes riesgos que corre una democracia por el uso indiscriminado de las TIC y por la lectura 

neoliberal de la libertad negativa, es posible contrarrestarlos y superarlos por medio de la revitalización 

de la capacidad deliberativa de los ciudadanos, para la consecución de ideales como el autogobierno 

de la comunidad política y la libertad como no-dominación en el ciberespacio, considerado como un 

espacio alternativo de interacción política.  

Cass Sunstein es uno de los académicos estadounidenses que en la actualidad se inscribe dentro de la 

tradición neo-republicana, su texto Republica.com16 es un avance significativo que intenta relacionar el 

Internet con el funcionamiento de la democracia. Si bien para Sunstein, los avances tecnológicos 

permiten mejorar el sistema de participación, hace explícitas varias dudas sobre el funcionamiento y el 

uso de las herramientas electrónicas por parte de los ciudadanos y del Estado. De hecho, su obra tiene 

como objetivo alertar sobre los peligros que las democracias y las sociedades con pretensiones de 

libertad corren cuando se descuida el sistema de libertad de expresión y se le deja que el mercado 

regule la participación política de los ciudadanos. 

Sunstein hace una división temática de su texto, resaltando los temas que tratará, dentro de los que se 

destacan: “La gran diferencia entre el populismo puro, o democracia directa, y un sistema democrático 

que procura garantizar la deliberación y la reflexión, así como la responsabilidad” (2003:24). Se hace 

evidente que el autor está haciendo referencia a una noción del republicanismo. Otro tema es la 

relación entre libertad de expresión y bienestar social; también toca el riesgo de la radicalidad y la 

violencia por parte de individuos con ideas afines; el peligro de las cibercascadas; el potencial del 

Internet para fomentar la libertad en los países; la diferencia entre ciudadanos y consumidores: la 

opinión errada que afirma a la libertad como valor absoluto; el discurso controlado, el consumismo y las 

presiones del mercado en la cultura y el gobierno, entre otros. El autor enlaza los temas como “los 

                                                           
16 Hay dos versiones de la misma obra. La primera fue editada en el 2003 y traducida al castellano el mismo año. La 
segunda, titulada Republica.com 2.0 añade un capítulo sobre los weblogs y no se encuentra traducida al castellano en la 
actualidad.  



diferentes problemas que el poder de filtración total puede originar en una sociedad democrática” 

(2003:25). De igual forma, propone la visión de una democracia deliberativa asociada con la libertad de 

expresión y enfrentar ese postulado con el poder de filtración perfecta y con “la concepción que asume 

que la verdadera esencia de la libertad pasa por respetar aquello que los individuos deciden consumir” 

(2003:25), es decir el libertarismo. Sunstein defiende la necesidad de los lugares públicos como los 

parques, las calles “o sus equivalentes en la televisión o en Internet”  (2003:26), para los debates, la 

integración política, el intercambio de ideas y las discusiones entre los ciudadanos.  

La posición de Sunstein no es ambigua, su objetivo es alertar sobre los riesgos y amenazas que sufren 

las democracias gracias a la personalización extrema del sistema de comunicaciones. Sin embargo, 

afirma que “las tecnologías emergentes apenas son un enemigo. Constituyen más una promesa que un 

riesgo” (2003:183). El riesgo para el sostenimiento del sistema propuesto es el uso exagerado y 

desmedido de la libertad del consumidor, obnubilada por las leyes del mercado y el individualismo. En 

la presente investigación se retoma la línea argumentativa del teórico estadounidense en dos sentidos: 

se denuncian los constantes riesgos que una sociedad democrática puede sufrir cuando el uso de las 

TIC está determinado por una lectura meramente económica de la libertad negativa y se pretende 

adicionar otras variables republicanas como la libertad como no-dominación y el imperio de una 

legislación global al funcionamiento del ciberespacio.  

Cabe señalar que la tensión riesgo-posibilidad de las nuevas tecnologías responde a un proceso de 

construcción ciudadana constante, es decir que la utilización de las TIC no es inherentemente 

consumista o política, sino que es una posición que requiere de una construcción social por parte de 

las instituciones y de los ciudadanos. Sin lugar a dudas, las nuevas tecnologías han permitido avances 

significativos en materia política como la inclusión de nuevas voces y el control de las instituciones de 

gobierno por parte de los ciudadanos. Sin embargo, también entrañan el abandono del debate político 

gracias a un uso meramente ocioso del Internet, lo que ha convertido a los consumidores en los 

principales agentes políticos en la red, una mutación peligrosa para cualquier democracia.   



Este es el punto de partida para evaluar a profundidad las dos variables principales de la presente 

investigación: la ciudadanía y el Estado a la luz del republicanismo y del neoliberalismo. Abordando el 

tema de la ciudadanía en la red surgen varios interrogantes ¿el ciudadano virtual es un nuevo 

ciudadano? ¿Cuál es el estatus jurídico de un ciudadano en la red? ¿Qué tipo de libertad debe 

manejarse en la red para que la ciudadanía se pueda ejercer sin presiones? ¿Cuáles asociaciones 

políticas en la red son convenientes para mantener un debate constante sobre asuntos políticos? En 

este sentido se hace conveniente dividir el tema ciudadano en dos caminos complementarios, la 

libertad y las asociaciones políticas. Con respecto a la libertad ciberespacial cabe señalar que está 

inspirada en la clásica versión de la libertad negativa, es decir la no-interferencia. No obstante, si se 

analiza con profundidad esta concepción de libertad en el ciberespacio, se encuentra que resulta 

inevitable, pero insuficiente. En las sociedades complejas, democráticas y dependientes de la 

tecnología es inverosímil postular el ideal de auto-gobierno de la libertad positiva como un camino 

porque raya en la utopía. De igual forma, no se puede dejar al garete la posibilidad contingente de 

participación política que expone la visión libertaria de la libertad negativa. En consecuencia se hace 

indispensable retomar el ideal republicano de libertad como no-dominación y observar sus posibilidades 

en el ciberespacio.  

En la red se encuentran varias posibilidades de asociación política: partidos políticos, movimientos 

sociales, redes sociales y comunidades virtuales. Las últimas han tomado fuerza porque significan una 

alternativa viable para los neoliberales, quienes las asumen como un tipo de organización políticas que 

puede anteponerse al poder del Estado en el ciberespacio. El término comunidad sigue siendo 

ambiguo y se encuentra que su uso está delimitado por los fines determinados que sus miembros 

quieran darle. En ese sentido existen millones de comunidades virtuales en la red, muchas de ellas de 

corte político, pero a todas luces poco funcionales para realizar un debate democrático. En términos 

generales las comunidades virtuales carecen de retroalimentación externa, es decir que pocas veces 

se encuentran dispuestas a confrontar sus posiciones políticas con otras comunidades. También 



surgen interrogantes sobre la dinámica deliberativa que manejan en su interior, la capacidad de 

autogobierno, la vigencia y repercusión en el mundo “real” y la permanencia de sus miembros en ellas. 

Esta visión libertaria, irrevocablemente mercantil no es saludable para ninguna democracia, salvo sí se 

asume como una posición política más que puede entrar en debate, no como una posibilidad de 

organización sociopolítica en el ciberespacio. Recapitulando, temas como la libertad ciudadana y las 

comunidades virtuales como forma de asociación política en la red, requieren un debate si la pretensión 

es fortalecer las dinámicas democráticas en las sociedades complejas.               

Con respecto al Estado se pueden esbozar un interrogante fundamental que se derivan de la pregunta 

¿Cuál es el rol que debe asumir el Estado en el ciberespacio? Por un lado, gracias al auge del 

fenómeno llamado “globalización” la funcionalidad del Estado-nación queda en duda por la fortaleza de 

los organismos internacionales, las empresas transnacionales y multinacionales, los movimientos 

políticos alternativos, los medios de comunicación independientes, la autonomía de los individuos en 

términos económicos y sociales, entre muchos factores. Las posiciones libertarias o neoliberales 

realizan una lectura exclusivamente económica de la libertad negativa e invitan a la construcción de 

comunidades independientes en el ciberespacio, lugar que consideran “libre” del Estado. La pregunta 

que surge de lo anterior es ¿cómo puede proteger el Estado a sus ciudadanos en el ciberespacio?   

Por otro lado, el Estado puede tomar fuerza por la intervención en el ciberespacio, es decir que existe 

una posibilidad latente de regulación autoritaria de las instituciones de gobierno en la red. Si bien un 

Estado debe preocuparse por la proliferación de agentes como traficantes de personas, pornógrafos y 

terroristas en la red, el miedo y la represión del sistema de información no es una posibilidad 

conveniente cuando se quiere fomentar la democracia. El tema principal que surge de esta disyuntiva 

es la regulación ¿qué tipo de regulación debe ejercer el Estado en el ciberespacio? ¿Cómo aceptar 

discursos radicales en el marco de una sociedad democrática? En los capítulos siguientes se intentará 

dar respuesta a los interrogantes expuestos a la luz de la teoría republicana. 



Capítulo 2 
La democracia en riesgo 

 
Siento que soy libre, pero sé que no lo soy 

Emil Cioran  

 
El uso masivo de las TIC y la emergencia del ciberespacio como lugar para la interacción política ha 

planteado un debate sobre los efectos en la democracia. Por un lado, la concepción neoliberal de la 

libertad negativa (no-interferencia) ha tomado relevancia en la red. Sin embargo, este tipo de lectura 

libertaria que enfatiza en aspectos comerciales, es limitada e insuficiente porque conmina a los 

ciudadanos a participar en asuntos públicos y políticos de manera tangencial, y al Estado a no interferir 

en las decisiones y acciones de los ciudadanos en el ciberespacio. Por otro lado, en la red han surgido 

diversas dinámicas de participación política agrupadas en redes y comunidades virtuales que permiten 

dudar sobre la efectividad y la fortaleza del debate público en el ciberespacio.  

Es importante señalar la idea de que el ciberespacio sirve como complemento de las realidades 

políticas en las sociedades y no como un espacio independiente para la expresión de opiniones y la 

toma de decisiones públicas. Tratar de desligar el funcionamiento del ciberespacio de otros espacios 

de participación política como la rama legislativa o los organismos de control es inverosímil y podría 

conllevar a un paralelismo político anárquico, sin canales de retroalimentación y debate que socaba el 

funcionamiento de cualquier democracia. Como se ha insistido con anterioridad el ciberespacio es un 

lugar alternativo para la política y las TIC herramientas adicionales que los ciudadanos y las 

instituciones de gobierno pueden utilizar de manera adecuada para poner en la agenda temas 

relevantes para toda la sociedad en los niveles nacional y global.  

El debate de fondo en el presente capítulo son los riesgos que una democracia corre por la innovación 

tecnológica, y de desagregará de la siguiente manera: en primer lugar, se esbozaran las críticas de 

Cass Sunstein sobre el peligro del Internet en la democracia (I), después se analizará el uso y los 

riesgos de la libertad negativa en el ciberespacio (II), lo que permitirá introducir el papel de una forma 

de asociación política particular en la red: las comunidades virtuales (III), finalmente, se expondrán los 

riesgos que afronta el Estado en el ciberespacio: dominar o reducirse (IV).  



(I) 

Para Sunstein existen tres grandes preocupaciones desde el punto de vista democrático (2003: 155): 

“1. La necesidad de fomentar la exposición a materiales, temas y posiciones que los individuos no 

elegirían de antemano o, por lo menos, una exposición suficiente para dar lugar a un cierto grado de 

comprensión y curiosidad 2. La importancia de una serie de experiencias comunes 3. La necesidad de 

exponerse a cuestiones fundamentales de política y principios, en combinación con una serie de 

posiciones sobre tales cuestiones”. El autor parte de una inquietud acerca del poder de “filtración 

perfecta” que tienen los ciudadanos en la red, es decir la posibilidad de seleccionar la información que 

desean ver, escuchar y compartir, para denunciar el aislamiento y la fragmentación social.  

Para el autor todos los ciudadanos tienen libertad de elección, lo que indica que no es un fenómeno 

nuevo en las sociedades. Sin embargo, gracias a la innovación tecnológica dicha  libertad de elección 

permite pensar hasta qué punto es posible una “personalización completa del sistema de 

comunicaciones” (Sunstein, 2003:17). Afirma que gracias a la capacidad de individualizar la información 

y con la venida a menos de los periódicos y revistas, cadenas de radio y televisión (Sunstein llama a 

este conjunto intermediarios del interés general) los grupos toman elecciones diferentes. Si bien el 

autor no riñe con el avance tecnológico, de hecho afirma que es muy positivo en términos 

democráticos,  se pregunta sobre la influencia de este fenómeno en la democracia, los cambios en la 

capacidad de auto-gobierno de los ciudadanos, la libertad individual y el funcionamiento de la 

deliberación democrática, entre otras cuestiones17.  

La variable principal de análisis que Sunstein utiliza para intentar darle trámite a las preguntas 

anteriores es “el creciente poder de los consumidores para filtrar lo que ven” (Sunstein, 2003, p. 19); 

                                                           
17 “El principal objetivo de este libro consiste en ver de qué modo las opciones de los consumidores ilimitadas pueden 
poner en peligro las precondiciones de un sistema de libertad de expresión que implica exposiciones a informaciones no 
elegidas y experiencias compartidas. Si insistimos en que el principio de libertad de expresión debe interpretarse teniendo 
en cuenta el compromiso con la deliberación democrática, conseguiremos comprender cómo debe responder el gobierno 
ante este tema” (Sunstein, 2003, p. 143). Precisamente con respecto al gobierno, el autor señala el compromiso que este 
debe tener con la proliferación de la información falsa y del discurso político falso, en otras palabras vuelve a retomar la idea 
que la regulación gubernamental del Internet es positiva si se encamina en fomentar objetivos democráticos. 
 



pretende aportar al debate teórico sobre la libertad de expresión en una sociedad diversa18, es decir, ir 

más allá de los límites que un gobierno debe tener con respecto a la censura y al respeto de las 

libertades individuales (libertad negativa). Para el buen funcionamiento de un sistema de libertad de 

expresión, Sunstein parte de dos supuestos: primero, que los ciudadanos tienen que tener contacto con 

materiales que no han elegido con anterioridad, y segundo, que “la mayoría de los ciudadanos o un 

gran número de ello deben tener una serie de experiencias comunes” (Sunstein, 2003, p. 20). Para el 

autor, las experiencias comunes son fundamentales en una sociedad heterogénea y provienen, en 

parte, de los medios de comunicación. Cuando hay experiencias compartidas se genera una cohesión 

social, de lo contrario, la fragmentación es latente, más aún en un ambiente globalizado que asume un 

discurso sobre los ciudadanos del mundo19.  

Para Sunstein el uso del Internet conlleva a tres peligros para la democracia: poder de filtración 

perfecta con el que cuentan los individuos y que puede generar polarización, el riesgo de la reducción 

de las experiencias ilimitadas y el peligro que corre la libertad en un sistema democrático por la falta de 

opiniones divergentes. En primera instancia, el poder de filtración perfecta no es conveniente porque 

reduce la interacción entre los ciudadanos, hecho que los impulsa hacía la soledad (desde una 

perspectiva subjetiva y existencial, si se quiere) y la auto-referencialidad en temas políticos. Lo anterior 

no significa que un sujeto deje de participar en temas políticos, puesto que puede incluso incentivarlos. 

Sin embargo, el riesgo que se corre radica en la falta de dialogo con posiciones divergentes (liberales 

sólo interactúan con liberales, fascistas con fascistas, anarquistas con otros anarquistas, etc.) y el 

cercamiento y posibilidad de radicalidad en posiciones unívocas.   

Según Sunstein, la personalización del sistema de comunicación en el Internet implica serios peligros 

para el funcionamiento de la democracia, que requiere una serie de experiencias compartidas (incluso 

                                                           
18 “En el proceso de comentar este poder, intentaré proporcionar una mejor comprensión del significado de la libertad de 
expresión en una sociedad democrática. También subrayaré las posibles reformas políticas pensadas para garantizar que 
las tecnologías de la comunicación estén al servicio de la democracia y no al revés” (Sunstein, 2003, p. 19). 
19 Sunstein insiste en la importancia de las experiencias comunes y del contacto con temas y materiales que no se han 
elegido previamente como una realidad de la democracia, es decir “una diversidad de opciones de comunicación y una serie 
de posibles elecciones” (Sunstein, 2003, p. 22). 



poco agradables) que el aislamiento y las cibercascadas (enlaces electrónicos que invitan a visitar otros 

lugares con temáticas similares a las deseadas) fomentan sin ningún tipo de restricción. Consecuencia 

de lo anterior es la polarización y radicalización de los grupos políticos, que se encierran en debates 

sobre posiciones univocas y no propenden por la contra argumentación20.  Lo anterior se traduce en 

fragmentación y polarización, lo que significa un peligro latente para toda sociedad diversa o 

heterogénea. La primera hace referencia a la proliferación de grupos y páginas web altamente 

especializadas en discusiones particulares. La segunda se concentra en la posibilidad de radicalizar 

opiniones previas por la presión de grupo y por la falta de socialización con opciones diversas.   

En este sentido se pueden destacar dos puntos que Sunstein utiliza como base para realizar una crítica 

al uso del Internet  en la democracia: el aislamiento y la falta de cohesión social. Ambos fenómenos 

responden al poder de filtración (elección determinada por intereses particulares) que las nuevas 

tecnologías han otorgado a los ciudadanos. Como ya se señaló antes, desde la perspectiva de 

Sunstein la democracia requiere de una libertad de expresión y de elección sujeta a un manejo racional 

y social de las posibilidades, es decir que no haya sido interferida por un agente. No obstante, es 

dudoso que un ciudadano pueda ejercer dicha libertad cuando los medios de comunicación, el exceso 

de información y el consumo excesivo son las constantes en la red. Aunado con el aislamiento y la 

soledad, la fragmentación, la falta de experiencias comunes y la ausencia de la cohesión social son 

riesgos y costos que una sociedad democrática asume por el uso de las TIC.  

Sunstein profundiza en el hecho de que las páginas políticas en el ciberespacio no enlacen con otras 

de ideología  opuesta. Lo anterior hace evidente varios puntos: la natural balcanización21 de la opinión, 

                                                           
20 Sunstein reconoce la existencia de grupos terroristas y violentos en el ciberespacio y los llama (2003:63-69) “apologistas 
del odio”. Sin duda en el ciberespacio se manifiesta una proliferación de grupos con ideas radicales, especialmente en 
jóvenes. A nivel mundial colectivos de corte fascista y nazi han encontrado posibilidades de expresión por medio de la red, y 
no sobra anotar que el racismo y la violencia son las piedras angulares de estos movimientos políticos. De manera similar 
ocurre con grupos conservadores radicales que incitan el ataque a los homosexuales o a los inmigrantes. Todo lo anterior 
plantea un desafío para el Estado y la sociedad civil, ya que cualquier ordenamiento democrático implica la valoración de las 
posiciones radicales que invitan a la destrucción de principios funcionales básicos como la igualdad, la libertad, la vida y el 
debate; y la puesta en marcha de propuestas y acciones que vayan en detrimento de las posiciones radicales minoritarias.  
21 “Information technology can link geographically separated people and help them locate interesting or compatible 
resources. Although these attributes have the potential to bridge gaps and unite communities, they also have the potential to 



el aumento en las posibilidades de elección de los ciudadanos, el aumento en la cantidad de 

información y un riesgo que puede correr la democracia: que las personas oigan los ecos de sus 

propias voces. Sunstein plantea que “si varios grupos ven y escuchan opiniones muy diferentes o 

centran su atención en temas muy diferentes, la mutua comprensión podrá resultarles difícil y es 

probable que les resulte cada vez más difícil enfrentarse a los problemas conjuntamente” (Sunstein, 

2003, p. 65). El objetivo, según el autor es que personas con opiniones diversas encuentren un terrero 

en común para avanzar en cuestiones de fondo.  

Sunstein hace una distinción entre el consumidor y el ciudadano, relacionando al primero con una mala 

interpretación de la libertad como un absoluto y al segundo con la importancia de un sujeto autónomo y 

comprometido con los asuntos públicos. Es fundamental acotar que para el autor, las decisiones 

políticas no se pueden tomar basadas en los deseos comerciales, por el contrario los ciudadanos 

deben estar dispuestos a tomar decisiones políticas por medio de foros y ayudados por diversos 

medios (antiguos y nuevos); lejos del mercado y del paternalismo del gobierno. Por otro lado, el autor 

no rechaza la regulación del sistema de comunicaciones por parte del gobierno. Si bien guarda 

distancia sobre el tipo de regulación que debe establecerse por los riesgos de un dominio estatal, 

muestra los peligros que entrañan un monopolio privado de las comunicaciones y el aislamiento de los 

ciudadanos en el ciberespacio.  

Recapitulado los riesgos expuestos, se puede anotar que Sunstein se basa en dos postulados claves: 

“1- Una democracia necesita una serie de experiencias comunes así como entrar en contacto con 

diversos temas e ideas no previstos ni escogidos 2- Internet es malo para la democracia porque 

disminuye las experiencias comunes y produce una situación en la que los individuos viven en cajas de 

resonancia creadas por ellos mismos” (2003:188). El autor apoya la primera afirmación y se aleja de la 

segunda argumentando que el Internet tiene grandes ventajas a la hora de la interacción. También 

                                                                                                                                                                                     
fragment interaction and divide groups by lending people to spend more time on special interests and by screening out less 
preferred contact” (Van Alstyne, 1996:2)  



añade que las nuevas tecnologías seguirán coexistiendo con las antiguas. De igual forma defiende la 

diversidad y expone su preocupación por la fragmentación22. 

El autor afirma lo siguiente (2003:155-156): “De hecho una de mis principales reivindicaciones entronca 

con la necesidad de procurar soluciones estrictamente privadas, a través de una mejor comprensión de 

lo que implica el concepto de ciudadanía. Las nuevas tecnologías ofrecen extraordinarias y cada vez 

mayores posibilidades de exposición a diferentes opiniones, y también brindan grandes oportunidades 

para compartir experiencias y sustanciales discusiones sobre política y principios (…) Pero si fallan al 

hacerlo, vale la pena considerar iniciativas públicas que suplan las deficiencias”. Para el autor la 

democracia deliberativa necesita una ciudadanía activa, es decir personas que estén interesadas en no 

filtrar la información de manera perfecta, y dispuestas a escuchar diferentes puntos de vista23.  

(II) 

Para adentrarse al problema de la libertad en el ciberespacio es fundamental retomar varias 

cuestiones. En primer lugar, cabe apuntar que el liberalismo es un punto de partida cómodo, sin 

embargo no es unívoco, hecho que Pettit (1999) sostiene con vehemencia cuando afirma que el 

liberalismo es una gran iglesia, dentro de las que se pueden destacar tres ramas: la populista, la 

liberal/republicana y la libertaria. El presente apartado hará un énfasis  particular en la tercera, 

relacionada con el neoliberalismo y la tendencia política de derecha, mientras que el próximo capítulo 

encontrará asidero en el liberalismo/republicano, que simpatiza con la izquierda. En segundo lugar, es 

pertinente señalar que la visión libertaria (o ultra-liberal) supedita a una lectura económica la 

concepción de libertad como no-interferencia, cuestión que influye las esferas políticas, culturales y 

sociales. Lo anterior se manifiesta en el ciberespacio por medio de propuestas que invitan a desechar 

                                                           
22 No sobra anotar la noción de república de Sunstein está relacionada de manera estrecha con el funcionamiento de la 
democracia en los Estados Unidos. Sin embargo, el autor no rechaza la posibilidad que sus postulados se puedan aplicar en 
cualquier otro país, argumento válido si se considera la disminución de la brecha tecnológica y la democracia como sistema 
compartido de gobierno por buena parte de los países alrededor del mundo.   
23 Sunstein propone algunas posibilidades de reforma al uso de las tecnologías, dentro de las que se destacan contar con 
varios ámbitos deliberativos en el Internet, la transparencia de la información, la autorregulación voluntaria, las 
subvenciones del gobierno a páginas deliberativas y los enlaces democráticos, entre otros.   



el papel del Estado y darle preponderancia al papel de las asociaciones políticas y a los ciudadanos. 

Por tal razón, en la presente investigación las cuestiones referentes a la libertad en el ciberespacio 

tienen una proyección hacía el ciudadano y las comunidades virtuales, punto que está relacionado con 

otro tema que se tratará más adelante: la regulación estatal.  

El uso masivo de las TIC y la emergencia del ciberespacio como lugar para la interacción política ha 

planteado un debate con respecto al concepto y el uso de la libertad. ¿De qué tipo de libertad se está 

hablando? Recurrir a la división clásica de Berlin24 (Pettit, 1999) entre libertad positiva y negativa 

permite enriquecer el debate con elementos teóricos para utilizarlos en el ciberespacio. Para iniciar, no 

puede omitirse que, después del uso mercantil de la red hacía la década de los ochentas del siglo 

pasado, la lógica imperante en el Internet responde a un uso individual e instrumental. “En la Sociedad 

de la Información la gente puede decir, chatear, navegar y manifestarse por Internet prácticamente sin 

limitación alguna” (Trejo, 2006: 156).  

El uso comercial del Internet ha confundido y unificado el concepto de libertad con la idea de una 

libertad de expresión y acción sin ningún tipo de interferencia por parte de cualquier agente, lo que 

incluye al Estado; haciendo creer que en el ciberespacio se puede dar rienda suelta a la anomía, el 

consumo sin límite y el anarquismo. En palabras de Martínez (2006:50) “La libertad permite la difusión 

masiva de información de todo tipo, sin límite en las posibilidades de codificación universal y la 

creatividad implica unas nuevas estéticas que fusionan elementos de una diversidad tal que 

constituyen un caleidoscopio en donde se confunde la estética con la ética. Parecería que en este 

panorama ecléctico, el deber ser se diluye en el cómo ser”. Lo que se buscará sustentar es que buena 

                                                           
24 El siguiente pasaje de Villaverde es esclarecedor con respecto a la dicotomía libertad positiva/negativa (2008:358): 
“Según Berlin, la libertad positiva y la libertad negativa se desarrollaron históricamente en sentido opuesto hasta entrar en 
conflicto abierto. Berlin vinculó la libertad positiva con la pertenencia y el ideal de participación política de la polis ateniense, 
y la negativa con sociedades cuyo objetivo era la protección de los derechos individuales, la limitación del poder político y la 
defensa del pluralismo. Sociedades más individualistas que otorgaban particular valor al ámbito privado, y que apoyaban la 
democracia, no por considerarla un bien en sí, sino por su contribución a la defensa de los intereses individuales. A juicio de 
Berlin, la libertad positiva, entendida esencialmente como autogobierno, fue el caldo de cultivo del despotismo, la fuente de 
donde bebieron los credos nacionalistas, comunistas y totalitarios, pues encerraba el supuesto de que era posible una 
organización racional de la sociedad que eliminara el conflicto y la corrupción, y de que los más sabios, los mejores o 
aquellos que decían conocer la verdad debían dirigirla. Si detrás de los defensores del concepto negativo de libertad, se 
yergue la voluntad de limitar el poder, detrás del concepto de libertad positiva se ocultaría, al decir de Berlin, la voluntad de 
hacerse con el poder”   



parte del pesimismo y las dudas sobre el uso político de las TIC en el ciberespacio es causado por una 

concepción limitada de la libertad negativa, es decir que esta última es concebida y asimilada desde 

una perspectiva economicista, basada en postulados neoliberales o libertarios.   

Bobbio presenta una definición clara sobre la libertad negativa (1999:98): “comprende tanto la ausencia 

de impedimento, es decir la posibilidad de hacer, cuanto la ausencia de constricción, es decir la 

posibilidad de no hacer”. Esta concepción de libertad se ha consolidado, en parte, gracias a la 

emergencia del capitalismo y su consolidación como sistema de producción e intercambio en 

Occidente. Cabe señalar que, “Berlin insiste en que debemos distinguir el valor de la libertad (negativa) 

de las condiciones que hacen posible el ejercicio de la libertad” (Knowles, 2001:78), lo que permite 

interrogarse sobre la efectividad de esta concepción para el mejoramiento de las dinámicas 

democráticas y la capacidad deliberativa de los ciudadanos.  

En este punto es importante hacer dos aclaraciones con respecto a la libertad como no-interferencia: 

por un lado, la libertad negativa ciberespacial es insuficiente si se quiere fomentar el debate, y por otro 

lado, la lectura meramente económica de esta concepción no asegura el fortalecimiento de la 

democracia.  En primer lugar y como ya se anotó, dicha concepción se ha consolidado con el avance 

del capitalismo y la democracia como marco de acción política. En la actualidad, y con más razón en el 

ciberespacio, la concepción de libertad como no-interferencia significa, no sólo un punto de partida para 

el accionar de los ciudadanos en red, sino también una condición insuficiente que no asegura una 

participación política de calidad. Lo que se quiere afirmar es que la libertad negativa puede fomentar la 

comunicación política en el ciberespacio, pero no la garantiza porque asume los debates públicos y los 

asuntos políticos de manera subsidiaria.  

Desde una perspectiva neoliberal o libertaria, la libertad negativa25 en el ciberespacio tiene como actor 

preponderante al homo economicus, es decir que se vale del cálculo estratégico y utilitario, que puede 

                                                           
25 Es fundamental señalar que la contraparte de la concepción negativa en la división de Berlin es la libertad positiva. En la 
presente investigación no se tomará dicha concepción para el análisis de la libertad en el ciberespacio, sin embargo se 



ser político o económico, o ambos. Una de los riesgos de adoptar acciones de tipo comercial en la 

política es la posibilidad latente y real de dominación entre los miembros de una sociedad. Aquí es 

donde divergen los ideales liberales y republicanos, como bien señala Pettit la emergencia y triunfo de 

la concepción de la libertad como no-interferencia “desplazó a la idea republicana en la nueva tradición 

liberal” (1999:74), sin embargo muestra una paradoja liberal, que dentro sus vertientes (1999:74) “los 

liberales de derecha, preocupados sólo de la realización formal de la libertad, se centran bastante 

explícitamente en la no-interferencia; desde luego, la mayoría lo hace. Y los de izquierda –quienes se 

preocupan por hacer efectiva la libertad, o por realizar la igualdad o el bienestar a la par que la libertad- 

parecen también, por lo común, poner sus ojos en la no-interferencia” 

La insuficiencia de la concepción neoliberal de la libertad negativa como motor político del ciberespacio 

y la consolidación del homo economicus como principal agente político permiten exponer tres 

consecuencias nefastas para la democracia en el ciberespacio. Por un lado, está una tendencia 

libertaria que lucha por la reducción de la intervención del Estado que propone asumir “la idea de la 

libertad política es fundamentalmente negativa. Es decir, supone que la presencia de la libertad está 

marcada por la ausencia de alguna otra cosa; específicamente, por la ausencia de cierto grado de 

coerción que le impida al agente ser capaz de actuar en pos de sus propios fines, ser capaz de buscar 

                                                                                                                                                                                     
permite presentar una exposición general de dicha concepción y unos comentarios básicos sobre la misma. La libertad 
positiva está basada en la autodeterminación y en que “los agentes tomen parte activa en el control y el dominio de sí 
propios” (Pettit, 1999:35), encuentra asidero en casos particulares como grupos o comunidades que manifiestan su 
existencia y reivindicaciones a través de un sitio en la red. “Por “libertad positiva” se entiende en el lenguaje político la 
situación en la que sujeto tiene la posibilidad de orientar su voluntad hacia un objetivo, de tomar decisiones, sin verse 
determinado por la voluntad de otros. Esta forma de libertad se llama también “autodeterminación” o, de manera más 
apropiada, “autonomía”” (Bobbio, 1993:100). Si se aplica esta noción al ciberespacio se encuentra que los individuos 
plantean su ejercicio en la red determinado según intereses particulares o constreñidos por una comunidad particular. En la 
red es posible encontrar miles de sitios especializados en causas y proyectos, auto-referenciados, cerrados y proclives a un 
debate concentrado en tópicos especializados. Cabe señalar que “una voluntad sea autónoma no implica en absoluto que la 
acción eventualmente se derive sea libre” (Bobbio, 1993:104), es decir que el uso de la libertad positiva en el ciberespacio 
no garantiza que agentes poderosos como grupos económicos o el Estado no interfieran de manera arbitraria en su 
funcionamiento. Además, la existencia de esos colectivos en el ciberespacio no es sinónimo de democracia ya que no están 
sujetos (en la mayoría de los casos por voluntad propia) a la deliberación con otros grupos de posiciones divergentes. Otro 
rasgo que permite dudar sobre la eficacia del uso de la libertad positiva en el ciberespacio es su propensión por el 
paternalismo y la servidumbre del Estado, es decir que este último “puede controlarnos en aras de nuestros intereses 
reales, y de este modo hacernos libres” (Knowles, 2001:82). Punto que, a todas luces, compagina con las visiones 
pesimistas y totalitarias sobre la función del Estado en el ciberespacio. La intervención de las instituciones de gobierno en la 
red debe mirarse con recelo, salvo cuando busca la no-dominación, la protección de los débiles, el imperio de la ley y el 
fomento de la deliberación pública; ya que con la excusa de amenazas como el terrorismo o la seguridad interna puede 
justificar la opresión de otros grupos políticos, afectar la dinámica democrática y establecer prácticas autoritarias en la red.  



distintas opciones, o al menos ser capaz de elegir entre diversas alternativas” (Skinner, 2004:94). 

Como se hace evidente esta concepción de la libertad tampoco impide la interferencia arbitraria, que 

cabe señalar, no funciona con base en la deliberación sino que actúa de manera directa y frontal (el 

gobierno puede cerrar una página web y perseguir a sus creadores). Además la participación política 

puede ser vista como algo suntuario en los ciudadanos, que de manera paralela a sus pretensiones 

ociosas pueden opinar (hacer un guiño) a un asunto político trascendente.   

En segundo lugar, el homo economicus ha colonizado los espacios para la deliberación pública, por 

tanto los medios de comunicación juegan un papel preponderante en este sentido como forjadores de 

la opinión pública, dejando interrogantes sobre la trascendencia de los debates realizados y su impacto 

en el mejoramiento en las capacidades deliberativas de los ciudadanos. La participación ciudadana 

está mediada por un interés particular, que puede ir desde un verdadero compromiso con los asuntos 

de la comunidad, la filantropía o el estatus social que un ciudadano busca para ser reconocido por sus 

semejantes como un homo politicus. En otras palabras, los asuntos públicos, que en el ciberespacio 

pueden tener más impacto por los flujos de comunicación, están sujetos a la participación intermitente y 

subjetiva de algunos ciudadanos y amenazadas por la posibilidad de dominio arbitrario por parte de los 

grupos poderosos que detentan el poder de los medios de comunicación. 

En tercer lugar, y como consecuencia de lo anterior, los asuntos públicos se encuentran subvalorados y 

ubicados en un plano horizontal junto con otros temas de “interés general”. Ante este panorama los 

ciudadanos asumen lo político como algo subsidiario en su vida y su límite de acción se encuentra 

delimitado a la participación sin interferencia y casual en asuntos públicos. El mayor inconveniente que 

plantea el hecho anterior es que los ciudadanos quedan sujetos a la dominación por parte de cualquier 

agente poderoso ¿cómo se puede manifestar la dominación en la red? Por medio de la desinformación, 

la manipulación de las noticias, el ataque a personas y grupos por parte de los medios de 

comunicación, el monopolio de programas cibernéticos de ciertas empresas, el cierre o bloque de 

páginas web por parte del gobierno, la difusión de información falsa sobre ciertos agentes, la 



publicación de fotografías pornográficas sin autorización, entre otras. El uso neoliberal de la libertad 

negativa en el ciberespacio resulta, a todas luces, insuficiente bajo una óptica que busque la igualdad y 

no permita la dominación de ningún agente sobre otro.   

Resumiendo, la libertad negativa no es mala per se en el ciberespacio, sería inútil desecharla cuando la 

naturaleza de la red está inspirada en la misma. Es fundamental señalar que sí bien la libertad negativa 

permite la comunicación en el ciberespacio, pero resulta insuficiente si se pretende fortalecer la 

capacidad deliberativa de los ciudadanos para la toma pública de decisiones. El mayor inconveniente 

que plantea la libertad como no-interferencia es cuando dicha concepción de libertad (valor político) se 

mezcla con intereses netamente comerciales26 propios de la dinámica imperante en la red. Para 

empezar, los ciudadanos están avocados hacía el aislamiento por medio de la filtración de información 

y la cohesión social se fractura por la polarización de los grupos en la red (Sunstein, 2003).  

La lógica mercantil en el ciberespacio invita al aislamiento social, fenómeno psicosocial que puede 

generar graves consecuencias para el sistema democrático y para la conformación de lazos sociales 

que permitan la discusión de asuntos públicos. De manera similar, la visión neoliberal del ciberespacio 

no presenta muchas herramientas para evitar el dominio arbitrario de los agentes en la red, de hecho 

                                                           
26 En este punto es necesario realizar una crítica a una de las herramientas electrónicas más populares: Facebook. Con 
respecto a ese reconocido mecanismo de interacción hay varios puntos para señalar. En primer lugar, no puede omitirse 
que su uso ha sido positivo para que las gentes se conozcan y compartan situaciones y opiniones. Sin embargo, es ilusorio 
esperar que los usuarios de esta red la utilicen para el trato responsable de asuntos políticos; lo que en caso de 
presentarse, no distaría mucho de las características básicas de los “consensos políticos” que se logran a través de este 
medio: populistas, generales, basados en concepciones schimttianas, entre otros. En segundo lugar, Facebook responde a 
las ansias del mercado, es una herramienta basada en el entretenimiento que iguala los asuntos políticos y públicos con los 
privados, es decir que deslegitima la esfera pública porque la pone en un plano horizontal junto con las preferencias de 
consumo y las veleidades informáticas. En tercer lugar, no basta nombrar ejemplos para evidenciar que en Facebook el uso 
de las opiniones políticas es irresponsable. Muestra de ello son los comentarios en foros que realizan los medios de 
comunicación, donde prevalecen las ofensas y los argumentos ad hominem. También la restricción de palabras en la red 
Twitter o los signos de calificación positiva o negativa. Lo que se busca señalar es que si bien puede existir participación 
política por estas vías, responde a un compromiso ciudadano superficial, poco argumentativo y fortalece las críticas y 
reservas al uso de la red como herramienta política. Hay un inconveniente mayúsculo en la intermitencia de la participación 
y está relacionado con la calidad de la participación política de los ciudadanos en la red, es decir con el contenido de sus 
deliberaciones y aportes. En cuarto lugar, no deja de ser interesante tratar a esta herramienta electrónica como un 
panóptico gigante y universal que invita/constriñe a los ciudadanos a presentar de manera pública información e imágenes 
que van en detrimento de su libertad. En conclusión, Facebook es una herramientas política más que puede permitir la 
difusión de información política en aras de un debate democrático, pero que su inspiración comercial es un impedimentos 
para establecer una base para el debate ciudadano. Existen otras alternativas diferentes a Facebook para la difusión de la 
información política que no necesariamente tienen que ser populistas e invitar a un debate soso sobre temas políticos.  



podría llegar a intensificar la arbitrariedad porque aboga por la reducción del Estado en la red, la 

libertad de comercio sin regulación (que puede incluir temas tan espinosos como la pornografía) y la 

consolidación de una élite tecnócrata que es poco funcional para el debate democrático que, cabe 

recalcar, necesita de la inclusión de voces y posturas distintas para su desarrollo. Para finalizar, la 

siguiente afirmación de Pettit sirve para abrir un debate que contraponga preceptos republicanos a la 

concepción neoliberal de la libertad negativa en el ciberespacio, “la interferencia y la dominación son 

males diferentes, la no-interferencia y la no-dominación son ideales diferentes” (Pettit, 1999:42)27.  

(III) 

Con la emergencia del ciberespacio y el uso masivo de las TIC, una forma de asociación en la red ha 

tomado fuerza, la comunidad virtual28. En términos participación política en la red, las comunidades 

virtuales parecen una posibilidad interesante y viable para fomentar la democracia. Sin embargo, su 

existencia y funcionamiento genera dudas en varios sentidos. Para empezar, a pesar de la amplia 

literatura que se producido sobre el tema, su definición29 es ambigua y maleable; al cuestionarse sobre 

el origen, composición y desarrollo de las comunidades virtuales, afirmaciones como las siguientes son 

comunes: “Estas nacen, normalmente, de la búsqueda de contacto entre los individuos o grupos que 

tienen ideas, intereses y/o gustos comunes” (Maldonado, 1998:22), la comunidad virtual es “invisible y 

                                                           
27 Profundizando en este argumento Pettit critica la libertad negativa (1999:43): “Podríamos disfrutar de la no-interferencia 
en el mundo real, merced a una contingencia de todo punto precaria, digamos porque se diera la circunstancia de que 
cayéramos bien a las personas poderosas, o porque fuéramos capaces de arreglárnoslas con ellas, o porque nos 
congraciaríamos con ellas. En ese sentido, podríamos disfrutar de no-interferencia en el mundo real, pero no disfrutarla con 
toda seguridad frente a los poderosos: no disfrutarla animosamente” 
28 Las preguntas que Maldonado expone son un abrebocas útil para aproximarse al tema de las comunidades virtuales: 
“¿Pero qué es, en la práctica, una comunidad virtual? ¿Es justo considerarla, como se suele hacer, un importante factor de 
renovación de la democracia? ¿Cómo se concilia la idea de una comunidad virtual, que se funda en la parcialización, con la 
de la aldea global, que aspira, en cambio, a la universalización? Y en el caso de que la aldea global no sea más, como 
alguien sostiene, que una comunidad virtual, por así decir, ensanchada, una especie de comunidad virtual planetaria, 
¿cómo se produce el salto de un nivel a otro?” (Maldonado, 1998:22) 
29 Rheingold ha sido el pionero en el estudio de las comunidades virtuales y afirma lo siguiente sobre las mismas: “(…) 
affect the minds of individuals, the interpersonal relationships between people, and the social institutions that emerge from 
human relationships” (Rheingold, 2000:351). Es evidente que la afirmación no dice mucho sobre los verdaderos efectos de 
las comunidades virtuales en los individuos y la sociedad; una definición más completa está en el extenso trabajo de Jenny 
Preece que define la comunidad virtual como “People, who interact socially as they strive to satisfy their own needs or 
perform special roles, such al leading or moderating. A shared purpose, such as interest, need information Exchange, or 
service that provides a reason for the community. Policies, in the form of tacit assumptions, rituals, protocols, rules, and laws 
that guide people’s interactions. Computer systems, to support and mediate social interaction and facilitate a sense of 
togetherness” (Preece, 2000:10)    



artificial, pero existe en todas las facetas de la vida” (Joyanes, 1997:15), también es descentralizada 

porque “(…) se construye sobre afinidades de intereses, de conocimientos, compartiendo proyectos, en 

un proceso de cooperación o de intercambio, y esto independientemente de las proximidades 

geográficas y de las pertenencias institucionales” (Lévy, 2007:100), y finalmente “Online communities 

means different things to different people (…) Superficially, the term online community isn’t hard to 

understand, yeti t is slippery to define” (Preece, 2000:8-9).  

En una aproximación general a las comunidades virtuales, se pueden afirmar que está compuesta por 

personas y grupos que interactúan a través de la red y tiene las siguientes características: es virtual, 

descentralizada, dependiente de las TIC y aglutinadora de particularidades. La virtualidad y la 

descentralización son características del ciberespacio que otorgan a las comunidades30 la capacidad 

que tienen sus miembros de interactuar en la red sin depender de un contacto o un lugar físicos para 

compartir (face-to-face). Otro punto es que las comunidades virtuales están sujetas al funcionamiento 

de las TIC, lo que sin duda restringe su accionar al ciberespacio y las enmarca como una posibilidad 

más de asociación política ciberespacial, no la única ni la más acertada. Finalmente, las comunidades 

aglutinan gustos, opiniones y posturas particulares de los ciudadanos, lo que puede resultar ventajoso 

para el flujo de información y la interacción global, pero que implica riesgos para la democracia como la 

fragmentación social y el aislamiento político por falta de deliberación entre los agentes que se 

manifiestan en el ciberespacio.        

La utilización del concepto comunidad y el desarrollo de este tipo de asociación política en la red 

presenta inconvenientes que se pueden agrupar en cuatro críticas puntuales: su inspiración neoliberal 

no fomenta dinámicas democráticas, su accionar provoca la fragmentación del debate público, generan 

e incentivan el aislamiento de los grupos y no promueven la deliberación democrática. En primer lugar, 

las comunidades virtuales como asociación política se han presentado como un recurso mágico por  

                                                           
30 Una aclaración acertada sobre las comunidades en la red la realizan Wilson y Peterson (2002:449) “The phenomenon of 
Internet-based groups and collectives, generally referred to as online communities”. En la frase anterior es posible identificar 
la simbiosis entre grupos y comunidades en el ciberespacio, hecho que demuestra las contradicciones conceptuales de la 
utilización del término comunidades virtuales.    



parte de los tecnolibertarios para la solución de los asuntos políticos (Matterlart, 2002), lo que deja al 

garete cuestiones básicas de la democracia como la deliberación pública, la atención a comunidades 

marginadas, el acceso tecnológico; e intenta implantar un modelo de Estado instrumental reducido a 

solucionar las necesidades específicas de comunidades auto-reguladas31.  

Si bien ya se ha discutido de manera positiva la meteórica expansión de los computadores y el Internet 

como herramientas de comunicación; el cubrimiento tecnológico puede incentivar la participación, pero 

no la garantiza. En otras palabras, los colectivos políticos pueden elegir la utilización de las TIC, pero 

no están obligados a hacerlo. Cabe recalcar que las comunidades virtuales son un medio más para la 

asociación política y no un mecanismo que pueda suplir las funciones nacionales de las instituciones 

de gobierno en el ciberespacio. La autorregulación política de las comunidades virtuales invita a la 

consolidación de una tecnocracia que excluye de tajo a grupos y comunidades no virtuales que no 

puedan o no se interesen por la participación política en la red.  

En segundo lugar, cabe retomar el argumento de Sunstein sobre la polarización de los grupos, definida 

como un proceso en el que “tras la deliberación, los individuos tienden a adoptar una posición más 

extremista que acentúa la que originalmente poseían los miembros de los grupos” (Sunstein 2003: 69). 

Lo anterior indica que en el mercado de las comunicaciones, los grupos con identidades determinadas 

participan cada vez más, lo que amplía sus opciones de coincidencia temática con otros individuos, 

pero los aísla de opiniones divergentes, es decir los polariza32. Para el autor la polarización, la 

identidad de grupo y los lazos de solidaridad entre sus miembros son fundamentales en las 

                                                           
31 En este sentido Maldonado presenta dos anotaciones tendientes a relacionar el funcionamiento de las comunidades 
virtuales con una lógica libertaria y comunitarista, en especial en los Estados Unidos. Por un lado, “las comunidades 
virtuales, por los valores a los que se  remiten, valores de fuerte entonación populista y libertaria, muestran una indudable 
semejanza con otras formas de comunidad del pasado” (Maldonado, 1998:24). Por otro lado, “No hay duda de que en la 
tradición comunitaria, con su rechazo al Estado (o sencillamente al gobierno) y su confianza en la libre y espontánea 
asociación de individuos, está implícita la idea, favorecida por los promotores de las comunidades virtuales, de que la 
democracia directa es la única forma de genuina democracia” (Maldonado, 1998:25-26).    
32 El autor presenta dos explicaciones a la polarización de los grupos. La primera se basa en los argumentos persuasivos 
en el grupo, es decir un fondo de argumentos limitados que apuntan a una determinada dirección. La segunda, sustenta que 
los individuos buscan caer bien el grupo y tener una idea positiva de sí mismos. Finalmente, Sunstein afirma que la 
polarización proviene de la exposición de las opiniones de otros grupos tiende hacía la balcanización de discursos.       



sociedades, afirma que algunos factores externos (políticos, étnicos, sexuales o geográficos) pueden 

generar polarización de grupos en el ciberespacio.   

En tercer lugar, las comunidades virtuales generan aislamiento grupal y fomentan la fractura social en 

la red: los discursos políticos son autorreferenciales, cerrados, no tienen una dinámica deliberativa 

concreta, sus miembros son intermitentes y, en algunos casos, las opiniones políticas son llevados al 

extremo de la radicalidad. En otras palabras, los discursos políticos no están insertos dentro de un 

debate público, son privatizados y prevalecen dentro de las “fronteras” de una comunidad virtual en 

particular. A los argumentos de Sunstein sobre los peligros de la polarización y el aislamiento, se le 

puede añadir otro que dude sobre la composición de las comunidades virtuales. Por un lado, Esposito 

crítica la noción actual de comunidad, “Si nos detenemos por un instante a reflexionar por fuera de los 

esquemas habituales veremos que el dato más paradójico de la cuestión es que lo “común” se 

identifica con su más evidente opuesto: es común lo que une en una única identidad a la propiedad –

étnica, territorial, espiritual- de cada uno de sus miembros. Ellos tienen en común lo que les es propio, 

son propietarios de lo que les es común” (Esposito, 2007:25)33.  

El punto anterior confirma que la noción de comunidad virtual está mediada por los intereses 

particulares de los miembros que las componen, que la pretensión de su fundación responde a 

particularidades y que sus fines contemplan de manera subsidiaria la deliberación interna y externa. La 

multiplicidad de páginas electrónicas que se autodenominan comunidades es una muestra fehaciente 

                                                           
33 Es pertinente señalar que el trabajo de Esposito en el texto Communitas. Origen y destino de la comunidad (2007) es 
notable porque corresponde a un intento juicioso y profundo del concepto, muchas veces etereo, de comunidad. Cabe 
señalar que el autor presenta una perspectiva contraria a la que se asume en la presente investigación sobre la República y 
la comunidad: “Si se remite este significado de munus al colectivo de communitas, se obtiene una valencia que es novedosa 
con respecto a la clásica bipolaridad “público”/”privado”, y por lo tanto capaz de invalidar, o al menos problematizar, la 
difundida, pero muy dudosa, homologación communitas-res publica, que reproduce a su vez la también problemática 
sinonimia koinonia-polis (originalmente autorizada por la koinonia politike aristotélica, traducida al latín más frecuentemente 
como communitas que como societas). La disparidad semántica que se registra en esa homologación atañe, por una parte, 
al carácter excesivamente general de la connotación del atributo publica, pero por otra parte, y especialmente, a la 
“cualidad” de las res. ¿Qué “cosa” tienen en común los miembros de una comunidad? ¿Es verdaderamente “alguna cosa” 
positiva? ¿Un bien, una sustancia, un interés? Los diccionarios proveen una respuesta bastante precisa al respecto. Aunque 
adviertan de que no se trata de un significado documentado, nos informan que el sentido antiguo, y presumiblemente 
originario, de communis, debía ser “quien comparte una carga (un cargo, un encargo)”. Por lo tanto, communitas es el 
conjunto de personas a las que une, no una “propiedad”, sino justamente un deber o una deuda. Conjunto de personas 
unidas no por un “más”, sino por un “menos”, una falta, un límite que se configura como un gravamen, o incluso una 
modalidad carencial, para quien está “afectado”, a diferencia de aquel que está “exento” o “eximido” (Esposito, 2007:29-30) 



del aislamiento grupal en el ciberespacio. Otra crítica actual al concepto de comunidad, que puede 

extenderse al ciberespacio la realiza Bauman: “Gracias a las inmensas capacidades de la tecnología 

electrónica, pueden crearse espectáculos que ofrecen una oportunidad de participación y un foco de 

atención compartido a una multitud indefinida de espectadores físicamente dispersos (…) En estos 

días, la guía funciona más estética que éticamente” (Bauman, 2003:61).      

Finalmente, se pueden plantear dudas sobre la capacidad deliberativa de las comunidades virtuales en 

dos direcciones. Por un lado, Maldonado sostiene lo siguiente con respecto al funcionamiento interno 

de las comunidades virtuales que, “en cuanto asociaciones que derivan de una manera libre y 

espontánea confluencia de sujetos con visiones unánimes, son comunidades con escasa dinámica 

interna” (Maldonado, 1998:23). Se puede observar que, gracias a la homogenización de los gustos y 

las posiciones dentro de las comunidades, es difícil generar un debate que confronte argumentos 

distintos, punto que no es conveniente para la democracia porque genera efectos ya señalados: 

fragmentación política, polarización política, radicalidad discursiva y aislamiento social.  

Por otro lado, y de la mano con la fragmentación política, se hace evidente que las comunidades 

virtuales representan a grupos cerrados con intereses particulares que no interactúan con los demás 

agentes sociales. Sunstein (2003) demuestra que pocas páginas electrónicas en la red tienen enlaces 

con sitios ideológicamente opuestos, hecho que confirma el asilamiento grupal de los ciudadanos 

asociados en comunidades virtuales. En consecuencia, si bien las comunidades virtuales fomentan la 

interacción ciudadana en torno a temas particulares, limita la capacidad deliberativa de sus miembros 

porque su intensión es profundizar en temas particulares y no confrontar los intereses y las opiniones 

con otras perspectivas que inviten al debate.  

(IV) 

Como ya se ha señalado la visión del homo economicus no es conveniente para fomentar la 

democracia, es decir que dejar a la libre interpretación y albedrio la concepción negativa de la libertad 



no garantiza el debate público y político. La concepción libertaria que promueve la no-interferencia en 

el ciberespacio socaba las bases de la democracia (Sunstein, 2003) y permite la dominación de unos 

agentes sobre otros (Pettit, 1999). Temas como la fractura de la cohesión social por la radicalidad de 

los discursos políticos, la falta de retroalimentación en la información, el individualismo, la participación 

política intermitente, y sobre todo, el poder de dominación que cualquier agente puede ejercer sobre 

otro en la red; invitan a cuestionarse sobre el papel del Estado en el ciberespacio, es decir sobre la 

regulación por parte de las instituciones de gobierno en la red.  

En este apartado se presentarán dos posiciones habituales sobre el papel del Estado en el 

ciberespacio. Por un lado, se encuentra la visión neoliberal, basada en la libertad negativa y en la 

reducción de las instituciones de gobierno para un mejor desarrollo de las fuerzas del mercado. Por 

otro lado, está una visión que se puede denominar “escéptica” con respecto al funcionamiento y 

alcance del Estado en el ciberespacio. Baste decir que ambas posiciones son válidas si se quiere 

realizar un diagnóstico sobre las posibilidades del Estado-nación en la red, sin embargo son 

insuficientes si lo que se pretende es fomentar el uso de herramientas electrónicas para el 

fortalecimiento de la democracia.  

Antes de entrar a analizar las posiciones enunciadas, es conveniente exponer que la irrevocable 

tendencia hacia la integración global abrió un debate sobre la funcionalidad del Estado y la 

reconfiguración de la soberanía. Desde la perspectiva neoliberal se ha insistido en revaluar el papel de 

las fronteras económicas, políticas y culturales de los Estados, entendiéndolos como entes prosaicos 

para la organización política y proponiendo su reducción máxima para que organismos internacionales, 

asociaciones políticas ciudadanas y el mercado suplan sus funciones. El fenómeno de la globalización 

limita las capacidades de los Estados y la soberanía de los mismos, hecho que puede verificarse en el 

funcionamiento del ciberespacio. Después del giro comercial que tomaron las TIC en el siglo pasado, la 

capacidad de las herramientas tecnológicas para desbordar las fronteras del Estado se ha hecho 

evidente; el carácter virtual y el modus operandi de las redes sociales, las comunidades virtuales, los 



weblogs y los portales de comunicación, van de la mano con la integración global por medio de la 

economía y no dependen, por lo menos de manera absoluta, del funcionamiento del Estado.        

La virtualidad34 del ciberespacio es una característica que comparten las organizaciones que allí 

funcionan y que, a pesar de los interrogantes sobre su composición, desarrollo y utilidad que se 

expusieron, marcan una pauta de integración bajo la sombra de un fenómeno global que ha minado la 

soberanía de los Estados e invita a pensar sobre el rol de las instituciones de gobierno en la red. En 

este punto bien se podría retomar la idea de la extender al ciberespacio las instituciones “reales” de las 

democracias, es decir que por parte del Estado las TIC deben observarse como herramientas 

funcionales y útiles para fortalecer el carácter de la democracia y las instituciones deliberativas, y no 

como un gobierno paralelo e independiente en el ciberespacio. Lo anterior en contraposición a las 

reservas que el tema genera por el carácter fugaz (a veces, imperceptible) de la transición: el 

autoritarismo, la pérdida de legitimidad y la falta de garantías que las instituciones deben ofrecer a los 

ciudadanos para el ejercicio político en la red. 

Ahora bien, retomando una de las visiones sobre el papel del Estado en el ciberespacio, se encuentra 

que está basada en el extremismo en el uso de la libertad negativa y se caracteriza porque “En el 

umbral del tercer milenio, los tecnolibertariosdel ciberespacio, feroces adversarios de la idea de Estado-

nación, apelaran a esta tradición para justificar su proyecto planetario de “comunidades virtuales””  

(Mattelart, 2002:41). En este punto es pertinente hacer dos aclaraciones. La primera se refiere al 

                                                           
34 Para profundizar en el concepto, el trabajo de Pierre Lévy da luces fundamentales. A continuación se presenta un 
extracto del libro Cibercultura referentes a lo “virtual”. “La universalización de la cibercultura propaga la copresencia y la 
interacción de puntos cualesquiera del espacio físico, social o informacional. En este sentido, es complementaria de una 
segunda tendencia fundamental, la virtualización. La palabra “virtual” puede entenderse al menos de tres maneras, en un 
sentido técnico ligado a la informática, un sentido corriente y un sentido filosófico. La fascinación suscitada por la “realidad 
virtual” viene en gran parte de la confusión entre estos tres sentidos. En la aceptación filosófica, es virtual lo que no existe 
más que en potencia y no en acto, el campo de fuerzas y problemas que tienden a resolverse en una actualización. Lo 
virtual está más allá de la concreción efectiva o formal (el árbol está virtualmente presente en la semilla). En el sentido 
filosófico, lo virtual es evidentemente una dimensión muy importante de la realidad. Pero en el uso corriente, la palabra 
“virtual” se emplea a menudo para significar la irrealidad, la “realidad” que se supone una efectuación material, una 
presencia tangible. La expresión “realidad virtual” suena entonces como un juego de magia misterioso. Se piensa 
generalmente que una cosa debe ser o bien real, o bien virtual, y que no puede, pues, poseer las dos cualidades a la vez. 
Con todo rigor filosófico, sin embargo, lo virtual no se opone a lo real sino a lo actual: virtualidad y actualidad son solamente 
dos modos diferentes de realidad. Si en la esencia del grano está el producir el árbol, la virtualidad del árbol es real (sin ser 
aún actual)” (Lévy, 2007:32-33)     



término “tecnolibertarios” 35, ya que en la palabra está explicita la relación dependiente a la tecnología y 

su uso que hacen los neoliberales. De manera similar, coincide con la visión libertaria (de derecha) a la 

que alude Pettit cuando afirma que el liberalismo es una gran iglesia. En segundo lugar cabe subrayar, 

nuevamente, la crítica a la visión de comunidad virtual (y otras manifestaciones grupales en el 

ciberespacio como las redes sociales) como grupos con fines particulares, aparentemente políticos, 

pero que pueden ir desde los comerciales hasta el entretenimiento.  

La perspectiva neoliberal promulga la independencia del ciberespacio y la reducción de las funciones 

estatales en la red, hecho que resulta apresurado e inconveniente para la democracia ya que fomenta 

la fragmentación política, el aislamiento social y genera un vacio en la deliberación de asuntos públicos. 

Es pertinente señalar que el carácter  renovador y aparentemente anómico del ciberespacio concuerda 

con la perspectiva neoliberal del integración económica y política del capitalismo global, sin embargo, la 

red cuenta con  múltiples posibilidades de uso que permite diversificar las posibilidades políticas y no 

reducirlas a una visión libertaria. Se hace evidente que otro tipo de grupos ciberespaciales no tienen 

pretensiones de independencia y reducción de las instituciones de gobierno, por ejemplo las 

asociaciones multiculturales que buscan protección de los gobiernos o colectivos laborales que buscan 

el mejoramiento de sus condiciones de trabajo.  

Empero, ante el panorama diverso que plantea el ciberespacio, los ultra-liberales siguen asumiendo a 

las nuevas espacialidades (place/placeness)  que las TIC fomentan como brechas para socavar las 

bases del Estado y concretar su reducción en el ciberespacio. Esta perspectiva, criticada asiduamente 

en la presente investigación, trata de imponer una visión hegemónica del mercado y del consumo por 

medio de las TIC. No sobra añadir que dichas acciones son contraproducentes para el desarrollo de la 

democracia porque asumen el Estado como un obstáculo para el desarrollo de dinámicas políticas 

                                                           
35 El término libertario al que se está haciendo referencia tiene origen en el liberalismo y no en la concepción clásica 
libertaria del anarquismo.  



fragmentadas,  basadas en un debate instrumental (¡sospechosamente democrático!) y con serias 

tendencias hacía el populismo.  

La segunda posición es escéptica con respecto a las posibilidades del Estado en el ciberespacio36 

porque “El control estatal sobre el espacio y el tiempo se ve superado cada vez más por los flujos 

globales de capital, bienes, servicios, tecnología, comunicación y poder” (Castells, 2004:271). En 

asuntos como la legislación ciberespacial en los ámbitos nacional e internacional, el control de 

monopolios de comunicación, el surgimiento de movimientos sociales y grupos políticos divergentes y 

de asombrosa rapidez en la difusión de sus posturas y movilización; la concepción tradicional del 

Estado-nación, cerrada y delimitada por un espacio geográfico, se ve amenazada, en especial en 

regímenes autoritarios (Castells, 2004).  

La diferencia con la posición neoliberal, es que el escepticismo, además de reconocer los cambios 

políticos que las TIC han generado, los asume como un asunto contingente e irremediable, en palabras 

de Castells (2001:211) “Internet bien podría servir para que los ciudadanos vigilasen a su gobierno y no 

para que el gobierno vigile a los ciudadanos. Podría transformarse en un instrumento de control, 

información, participación e incluso de toma de decisiones estructurando de abajo arriba”. Sin lugar a 

dudas es una posición tímida que no reconoce los serios peligros que la democracia corre por la 

aplicación abnegada del neoliberalismo o por las crecientes posibilidades de dominación que ciertos 

agentes como el Estado o los grupos económicos dominantes pueden ejercer sobre los ciudadanos en 

la red.  

                                                           
36 A manera de comparación y como referente normativo internacional no sobra anotar cuatros postulados de la Cumbre de 
Ginebra sobre la sociedad de la información que Trejo cita (2006:24): “a) la autoridad responsable para asuntos 
relacionados con la política pública de Internet es el derecho soberano de los Estados. Ellos tienen derechos y 
responsabilidades en temas relacionados con la política pública para Internet; b) El sector privado ha tenido y debería seguir 
teniendo un importante papel en el desarrollo de Internet, tanto en los campos técnicos como económicos; c) La sociedad 
civil también juega un importante papel en los asuntos de Internet, especialmente a nivel comunitario, y debería seguir 
desempeñando esa función; d) Las organizaciones intergubernamentales han tenido y deberían seguir teniendo un papel 
promotor en la coordinación de asuntos de política pública para Internet; e) Las organizaciones internacionales han tenido y 
deberían seguir teniendo un importante papel en el desarrollo de los parámetros técnicos y las políticas relevantes 
relacionados con Internet” 



Con respecto al papel del Estado, la visión escéptica interpreta los cambios como una tendencia 

irremediable a la que los Estados deben adaptarse siguiendo los parámetros de la globalización y la 

innovación tecnológica. Con un ánimo premonitorio, Castells afirma (2004:287) “Así pues, en los años 

venideros, los estados-nación lucharán para controlar la circulación de la información en las redes de 

telecomunicaciones interconectadas a escala global. En mi opinión es una batalla perdida y, con su 

derrota final, llegará la pérdida de una piedra angular del poder estatal. En general, la 

globalización/localización de los medios y de la comunicación electrónica equivales a la 

desnacionalización y desestatificación de la información, siendo las dos tendencias inseparables hasta 

el momento”.  

No obstante, este planteamiento resulta pesimista porque no reconoce que las instituciones de 

gobierno también pueden jugar un rol activo en la red, no sólo garantizando libertades básicas como la 

libre expresión y la asociación, sino profundizando en el mejoramiento de la deliberación política. Si 

bien la globalización y las TIC, en la mayoría de países, desbordan las fronteras nacionales y han 

replanteado el concepto de soberanía, son insuficientes los argumentos que impidan a los Estados 

tener una mayor proyección en el ciberespacio ¿cómo pueden dejar de ser entes en vía de extinción en 

la red?  ¿Cómo pueden convertirse en agentes que faciliten la participación política y la deliberación de 

los ciudadanos?  

En primer lugar, los Estados no pueden apartarse de la dinámica global de flujos de información y 

actualización técnica del ciberespacio, que a su vez está emparentada con la tendencia globalizante. 

Con lo anterior no se quiere indicar que los Estados tengan que abrazar la ideología neoliberal, sino 

que en aras de fomentar la comunicación con los ciudadanos, tener mayor cobertura de las 

necesidades y el autogobierno de las instituciones, la tecnología puede adaptarse sin matices políticos 

y como un aspecto meramente técnico que ayuda al fortalecimiento de la democracia. En segundo 

lugar, las instituciones de gobierno pueden extender sus capacidades comunicativas con los 

ciudadanos por medio de portales que difundan información, permitan atender las demandas de los 



ciudadanos y garanticen un control público sobre sus acciones; esta es una tendencia que en la 

actualidad se presenta en la mayoría de los países, pero que resulta insuficiente para garantizar una 

verdadera deliberación en los asuntos públicos. 

Finalmente, la perspectiva escéptica omite que los canales diplomáticos de los Estados también 

encuentran asidero en la red y que los aspectos normativos sobre la red están tomando fuerza en las 

legislaciones nacionales, lo que tenderá hacia la negociación y coordinación global. El último aspecto 

es fundamental si se pretende promover la no-dominación, ya que ciertos grupos que subyugan de 

manera arbitraria a las personas en la red (empresas pornográficas internacionales, sitios dedicados a 

la difusión de información errónea o falsa, criminales dedicados a los fraudes por medios electrónicos, 

grupos con ideologías políticas extremas y violentas,  y terroristas ciberespaciales) tienen amparo en el 

atraso normativo de algunos países en materia cibernética. En consecuencia, se hace necesaria la 

puesta en marcha de una legislación global que regule el funcionamiento del ciberespacio para que no 

exista dominación arbitraria, y en los casos en los que se manifieste, los involucrados puedan ser 

sometidos a las leyes pactadas por los Estados.  

Recapitulando, las visiones neoliberal y escéptica son insuficientes cuando el objetivo es fortalecer la 

democracia porque asumen las TIC y el ciberespacio como herramientas tecnológicas que pueden 

derivar en la reducción del Estado o en el sometimiento del mismo a una tendencia económica 

irrevocable. A pesar de los cambios políticos que el fenómeno de integración global ha generado, es 

evidente que el Estado-nación todavía tiene vigencia y puede fortalecerse en otros espacios políticos 

alternativos. No obstante y como se sustentará en el próximo capítulo, las nuevas tecnologías pueden 

fortalecer la capacidad deliberativa de los ciudadanos a pesar de los riesgos de una lectura economista 

de la libertad y de la política que proponen los libertarios.  

 

 



Capítulo 3 
Alternativas republicanas en el ciberespacio 

 
La objetividad no es neutralidad  

Albert Camus  

 
En el capítulo anterior se presentaron los riesgos que una democracia puede correr por el uso 

indiscriminado, descontrolado e individualista de las TIC. Sin embargo, y con el correr fugaz de la 

innovación tecnológica, resulta anacrónico tomar una posición que rechace de tajo las posibles 

ventajas que las mismas pueden significar para el fortaleciendo de una sociedad democrática. Como ya 

se señaló con anterioridad, afirmar que las nuevas tecnologías son buenas y malas al mismo tiempo o 

que su utilidad depende de la perspectiva en la que se observe, son variantes tímidas y poco útiles. Por 

el contrario, si se toma como base las alertas que el personalismo y la fragmentación significan para un 

régimen democrático (Sunstein, 2003), es posible buscar alternativas políticas que lleven el uso de la 

tecnología a un punto más favorable para la democracia, y más concretamente, que fomenten la 

capacidad deliberativa entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno en la red.  

Para la presente investigación la teoría republicana37 brinda elementos suficientes para pensar que en 

el ciberespacio es posible revitalizar ideales republicanos como el autogobierno de la comunidad 

política, el imperio de la ley y la libertad como no-dominación. En ese sentido y de manera coherente 

con la metodología propuesta, el objetivo del presente apartado es presentar elementos de inspiración 

republicana que contrarresten e intenten superar la lectura neoliberal de la libertad negativa, el 

individualismo, la fragmentación social y la radicalización de los discursos políticos en la red; teniendo 

como faro el fortalecimiento de la democracia por medio de la deliberación activa de los ciudadanos y 

la retroalimentación argumentativa con las instituciones de gobierno.  

                                                           
37 Aunque más adelante se presentará una delimitación más juiciosa del neo-republicanismo el siguiente aporte de Mejía es 
útil porque demarca, de manera general, una vertiente republicana que para la presente investigación es la principal fuente 
teórica: “La tradición republicana de la que hablamos, haya sustento en la idea según la cual si l@s ciudada@s de una 
sociedad democrática han de preservar sus derechos y libertad básicos, incluidas las libertades civiles que aseguran las 
libertades de la vida privada, también deben estar dispuestos a participar en la vida pública. Pero esto no implica, como 
sostiene el republicanismo cívico, que la realización del individuo se dé únicamente a partir de su participación en la vida 
política. No hay en el republicanismo intercultural una naturalización de la esencia política del hombre, ni una consideración 
de la política como vida buena” (Mejía, 2005:46) 



En ese sentido se intentará exponer la viabilidad de adaptar la idea de libertad como no-dominación en 

el ciberespacio y fortalecerla con el concepto de libertad electrónica (e-liberty) (I); para continuar con la 

presentación de los grupos deliberativos republicanos como medios concretos de participación y 

deliberación ciudadana en contraposición a las comunidades virtuales (II), finalmente, se retomará el 

papel de la regulación del Estado en el ciberespacio desde una óptica republicana (III).  

Antes de adentrarse en el análisis de la libertad republicana, las nuevas formas de asociación y el 

papel de las instituciones de gobierno en el ciberespacio, es pertinente exponer unos breves acápites 

sobre la deliberación política, pilar de la concepción republicana de la política y una de las bases que 

pueden sustentar una democracia ciberespacial incluyente y efectiva en términos de participación. En 

primer lugar, cabe resaltar que, la libertad y la deliberación son postulados republicanos que pueden 

adaptarse al ciberespacio dentro de un marco democrático con el fin de superar los riesgos que la 

concepción neoliberal de la libertad y de la política implica. Con respecto a la deliberación, que es vista 

como una posibilidad importante en el ciberespacio gracias al uso masivo de las TIC, “los republicanos 

intentarán diseñar instituciones políticas que promuevan la discusión y el debate entre la ciudadanía, se 

opondrán a sistemas que fomenten el dictado de  leyes basadas en “pactos” o negociaciones entre 

grupos de interés privados, pueden intentar aislar a los actores políticos de las presiones privadas, y 

también quizás estén a favor de la revisión judicial destinada a promover la deliberación política y tal 

vez a anular leyes en caso de ausencia de deliberación” (Sunstein, 2004:151).  

Si la pretensión es contrarrestar y superar los riesgos que los sistemas democráticos corren por un uso 

en particular de las TIC, la deliberación desde la perspectiva republicana es un elemento clave porque 

se aleja de las nociones elitistas de la política, incentiva la participación ciudadana por medio de 

esferas no institucionales y presenta propuestas para un diseño institucional que pueda tener vigencia 

en la red. Antes de dar pasos a la creación de páginas ciudadanas e institucionales para promover la 

capacidad deliberativa de los ciudadanos, se hace fundamental exponer las alternativas republicanas 

que se oponen a la concepción neoliberal de la política, es decir revitalizar idearios como la libertad 



como no-dominación, el imperio de la ley (en niveles institucionales), el autogobierno y la participación 

activa de los ciudadanos en la red. Los elementos señalados crean un marco de acción republicano 

que podría incentivar y garantizar una deliberación constante en el ciberespacio, basada en las 

ventajas que las herramientas tecnológicas han significado en términos de comunicación y flujo de 

información. Para finalizar, no se puede omitir que “La concepción republicana de la democracia 

deliberativa, a diferencia de la elitista, propone convertir la deliberación política en pública, incentivando 

no sólo mecanismos institucionalizados de participación deliberativa de la ciudadanía que 

complementen a las estructuras representativas existentes, sino también la deliberación informal y no 

institucionalizada que tiene lugar en la esfera pública de una forma difusa pero constante” (Martí, 

2006:242)   

(I)   

Si el objetivo es realizar una crítica republicana al uso de la libertad negativa en el ciberespacio es 

importante dividir la argumentación en tres partes. En primer lugar, se retomará la saludable división 

que realiza Cass Sunstein entre los ciudadanos y los consumidores, para concluir que la libertad no es 

un absoluto. En segundo lugar, se expondrá la concepción republicana de libertad como no-dominación 

con base en los postulados de Philip Pettit. Finalmente, se esbozará una idea sobre la libertad 

electrónica (e-liberty), propuesta alternativa para el ejercicio de la libertad ciudadana en la red.  

Sunstein, como ya se señaló, realiza una distinción entre consumidores y ciudadanos y afirma que “los 

ciudadanos que forman parte de un sistema de gobierno democrático pueden buscar legítimamente un 

mercado de comunicaciones que se aleje de las elecciones de los consumidores, a favor de un sistema 

que promueva los objetivos asociados con la libertad y la democracia” (Sunstein, 2003:119). Para el 

autor, el funcionamiento de una república depende del buen uso del sistema de libertad de expresión 

por parte de los ciudadanos y de las instituciones de gobierno38. Infortunadamente, en el ciberespacio 

                                                           
38 Cabe recordar que el anti-monarquismo es uno de los antiguos ideales del republicanismo. En contraposición a la 
prevalencia y voluntad de un monarca, los republicanos enarbolan propuestas tendientes a la participación activa de los 



hay un maridaje neoliberal entre lo político y el consumo, lo que ha llevado a que “el propio mercado 

político está siendo tratado como una clase de mercado, en el que los ciudadanos son vistos como 

consumidores que no sólo expresan su voluntad a través del voto y las proclamas, sino también a 

través de los gastos” (Sunstein, 2003:136). En otras palabras, las ventajas de la concepción negativa 

de la libertad sustentada en la no-interferencia como valor político son radicalizadas y llevadas al 

extremo; imponiendo al homo economicus como modelo de ciudadano para la participación política. 

Cabe reiterar que la filtración perfecta, es decir la personalización extrema de las preferencias en la 

red, conlleva  a dos consecuencias nefastas para la democracia: el aislamiento de los ciudadanos y de 

los grupos, y la fragmentación de la cohesión social. Basado en ese panorama, Cass Sunstein afirma 

que “la libertad de expresión no es un absoluto” (Sunstein, 2003:142). En términos generales, el autor 

marca distancia con respecto a otras interpretaciones sobre uso de las herramientas electrónicas, ya 

que no defiende una posición anémica del Estado y tampoco el anarquismo ciberespacial. Por el 

contrario, reconoce la importancia de las instituciones de gobierno para la regulación de temas como el 

comercio ilegal39, la publicidad engañosa, la pornografía, el soborno etc.  

Ante la afectación de la democracia por la filtración perfecta del sistema de comunicación, Sunstein 

propone un uso de la libertad que responda a que las “fuerzas deliberativas prevalezcan sobre la 

arbitrariedad” (2003:55), lo que implica que el sistema de comunicaciones fomente la democracia, es 

decir la recepción de información no elegida y las experiencias comunes. A lo anterior es posible darle 

una fortaleza práctica condicionada a una actitud participativa y democrática de las instituciones de 

                                                                                                                                                                                     
ciudadanos en los asuntos públicos. En la actualidad, la posición anti-monarquista se puede traducir como la férrea 
oposición a las tiranías, a los poderosos, a las mayorías, a los monopolios, entre otros. El comentario de Sunstein acerca de 
la información como bien público tiene esa senda argumentativa (2003: 109): “Todo tirano sabe que es importante y, en 
ocasiones, posible, no sólo constreñir las acciones de las personas, sino también manipular sus deseos: en parte, haciendo 
que se vuelvan temerosos, en parte, dando un enfoque poco favorable a determinadas opciones y, en parte, limitando la 
información. Los gobiernos no tiránicos apenas son neutros en lo que a preferencias y deseos se refiere. Esperan contar 
con ciudadanos que sean activos y no pasivos, curiosos antes que indiferentes, comprometidos en lugar de inertes”   
39 El autor hace la siguiente crítica (2003:134): “¿Entendemos por libertad de expresión permitir que los individuos realicen 
copias ilegales de películas, música y libros y que cedan o vendan dichas copias a cientos, miles o millones de personas? 
Mi principal argumento al respecto se basa en que el principio de libertad de expresión, entendido de forma adecuada, no es 
absoluto y no debe impedir que el gobierno tome las medidas necesarias para garantizar que los mercados de las 
comunicaciones favorezcan el autogobierno democrático y otros importantes valores sociales” 



gobierno y de los ciudadanos, con el fin de amainar los problemas generados por la filtración, el 

aislamiento excesivo de los ciudadanos y la atomización de la vida social. 

Sunstein reconoce la importancia de los intermediarios del interés público (periódicos, revistas, 

programas de radio y televisión, entre otros) gracias a las funciones sociales que ejercen, pero afirma 

que los monopolios no son convenientes para la democracia. Sostiene que algunos sitios populares en 

Internet han empezado a cumplir funciones de intermediarios del interés general, lo que invita a un uso 

democrático de la libertad que busque la diversidad de posturas en el ciberespacio. Finalmente, insiste 

en la importancia de las nuevas tecnologías para el fomento de una libertad de expresión republicana, 

es decir tendiente a la deliberación y participación activa de los ciudadanos en la toma pública de 

decisiones. Un uso adecuado y responsable de la libertad en el ciberespacio es una de las piedras 

angulares de la democracia en una sociedad libre que pretenda aplicar ideales republicanos.  

Por otro lado, Philip Pettit afirma que hay una concepción de libertad distinta a las ya mencionadas, se 

trata de la “libertad como no-dominación, que exige que nadie sea capaz de interferir arbitrariamente-

según le plazca-en las elecciones de la persona libre” (1999:349). Si bien dicha alternativa comparte 

ciertos elementos con las otras dos40, el autor marca una distancia conceptual y práctica ubicando la 

libertad como no-dominación dentro de la tradición republicana y mezclándola con elementos 

liberales41. Esta concepción no riñe con la idea de libertad como un valor político y social, por el 

contrario Pettit anota lo siguiente sobre la tradición republicana que defiende (1999:113) “Asignó a la 

                                                           
40 Pettit (1999:77) “Esta concepción es negativa, en la medida en que requiere la ausencia de dominación ajena, no 
necesariamente la presencia de autocontrol, sea lo que fuere lo que éste último entrañe. La concepción es positiva, en la 
medida en que, al menos en un respecto, necesita más que la ausencia de interferencia; requiere seguridad frente a la 
interferencia, en particular frente a la interferencia arbitraria fundada”  
41 Para Pettit, el liberalismo es una (1999: 26-28) “gran iglesia” donde se destacan tres corrientes: la populista, la 
republicana/liberal y la libertaria. La primera hace referencia a la concepción de la democracia directa, a las instituciones 
como delegadas de manera necesaria por el pueblo y se base en la libertad positiva. La tradición libertaria es asumida por 
el autor como la representante de la libertad como no-interferencia y está relacionada con las visiones neoliberales de la 
política. Por último, la tradición republicana/liberal  ve “al pueblo como fideicomitente, tanto individual como colectivamente, 
y ve al estado como fiduciario: en particular, entiende que el pueblo confía al estado la tarea de administrar un poder no-
arbitrario. De acuerdo con esto, la democracia directa puede a menudo convertirse en una cosa muy mal: en la tiranía de la 
mayoría. Los instrumentos democráticos de control serán todo lo deseables e indispensables que se quiera, pero no son el 
principio y el fin de todo bueno gobierno” (1999:26). Con estas distinciones Pettit se aleja de las otras corrientes políticas 
como el liberalismo, el comunitarismo y otras lecturas republicanas.  



libertad como no-dominación el papel de valor político supremo, y abrazó el supuesto de que la 

justificación de un estado coercitivo y potencialmente dominante consiste simplemente en que, 

propiamente constituido, es un régimen que sirve a la promoción de este valor”42  

Existen tres condiciones para que exista un poder de dominación de un agente sobre los demás, es 

decir la posibilidad de ejercer una interferencia arbitraria “1. tiene capacidad para interferir 2. de modo 

arbitrario 3. En determinadas elecciones que el otro pueda realizar” (Pettit, 1999:78)43. El autor destaca 

que es posible ejercer dominación sin interferencia, “quien detenta poder tiene capacidad para interferir 

arbitrariamente, aun si nunca va a ejercerla” (Pettit, 1999:92). Lo anterior interpone una duda sobre la 

verdadera capacidad de la libertad negativa en aras de garantizar que los miembros de una sociedad 

sean sometidos por otros. En oposición, la libertad como no-dominación intenta garantizar “la posición 

de que disfruta alguien cuando vive en presencia de otros, y en virtud de un diseño social, ninguno de 

ellos le domina” (Pettit, 1999:96).  

El Estado y las leyes son indispensables para que la no-dominación funcione, el primero debe 

encargarse de promoverla y las segundas de garantizarla. “De manera que la libertad es vista en la 

tradición republicana como un estatus que existe sólo bajo un régimen jurídico adecuado. Así como las 

leyes crean autoridad de que disfrutan los que mandan, así también las leyes crean libertad que 

comparten los ciudadanos” (Pettit, 1999:57). Este principio republicano resulta beneficioso para 

resolver los interrogantes sobre el poder arbitrario de las personas que ocupan cargos públicos, y 

compatible con la mecánica democrática que invita a los ciudadanos a participar en la toma pública de 

decisiones. Este punto se tomará adelante cuando se exponga la importancia de las normas en la red.  

                                                           
42 Adicionalmente al valor política de esta concepción de libertad, el autor añade el peso social y subjetivo (1999:11) “nos 
preguntamos cómo podría entenderse ese ideal como un ideal de carácter inherentemente social – como equivalente de la 
ciudadanía en una república-, sin por ello dejar de entenderlo como un valor distintivamente subjetivo que capacita a la 
persona que los disfruta para adquirir un sentido de seguridad y estatus psicológicos”  
43 El autor señala las siguientes posibilidades como escenarios de dominación “Los recursos, en virtud de los cuales una 
persona puede tener poder sobre otra, son extremadamente variados: comprenden el vigor físico, la ventaja tecnológica, la 
cobertura financiera, la autoridad política, los contactos sociales, el prestigio en la comunidad, el acceso a la información, la 
posición ideológica, la legitimidad cultural etc.” (1999:87) 



Parecería que la no-dominación exige mucho para la democracia, empero en ideas básicas como la 

división de poderes o la necesidad de control por parte de las instituciones y de los ciudadanos ya 

están implícitas ciertas prácticas republicanas44. Si bien pueden existir pruebas fácticas que 

demuestren que en determinados países no se cumplen dichos presupuestos, no se puede omitir que 

la corriente republicana y concretamente la libertad como no-dominación (asumida como valor político y 

social) le brinda al Estado pluralista moderno herramientas conceptuales y prácticas concretas para 

mejorar la calidad de las instituciones de gobierno y fomentar la  participación política ciudadana.  

¿Es posible aplicar los postulados de la libertad como no-dominación al ciberespacio? Parte de la 

respuesta la expone Pettit (1999:44): “cuando no estamos dominados, pues, disfrutamos de la 

ausencia de interferencias por parte de los poderes arbitrarios, no sólo en el mundo real, sino en el 

abanico de mundos posibles en los que las contingencias del tipo mencionado ofrecen auspicios 

menos favorables”. Ahora bien, con lo anterior se quiere resaltar que en el ciberespacio, entendido 

como un lugar alternativo para la interacción política, las posibilidades de no-dominación son viables, 

incluso podrían llegar a ser más factibles que en otros ámbitos45. En este sentido hay tres ideas ya 

referidas que cabe enunciar y profundizar: el ciberespacio tiene implícita una dinámica de polifonía de 

                                                           
44 Pettit anota dos que no resultan extrañas (1999:85) “Hay dos tipos genéricos que podemos llamar a careo cuando 
tratamos de reducir la arbitrariedad, esto es, cuando tratamos de forzar a un agente poderoso como el estado a atender a 
los intereses y a las interpretaciones relevantes. El primer tipo impondría precondiciones a la acción que hicieran muy difícil 
la interferencia banderiza: así, pongamos por caso, cuando exigimos a la actuación del gobierno que siga determinados 
procedimientos parlamentarios, o que satisfaga determinados requisitos jurídicos. Estas restricciones sirven para filtrar o 
cribar los actos impropios; cuando resultan efectivas, evitan la interferencia arbitraria del agente. El otro tipo de restricciones 
impondría castigos, más que filtros: cualquier agente que perpetre ciertos tipos de interferencia –violencia, fraude, etc.-, o 
que perpetre tipos de interferencia legítimos en otras circunstancias –como cuando un funcionario público tiene interés no 
declarado en el resultado de su decisión-, debería poder ser llamado a rendir cuentas y castigado. Estas restricciones sirven 
para exponer a sanciones, más que para filtrar, los actos de interferencias impropios; cuando resultan efectivas, impiden 
que el agente interfiera con garantías de impunidad”       
45 No sobra anotar que los poderosos también tienen vigencia y campo de acción en el ciberespacio: el Estado arbitrario, los 
grupos económicos, los xenófobos, los maridos machistas, los explotadores laborales, entre otros. Valdría la pena, a 
manera de ejercicio, tomar algunos de los ejemplos que Pettit expone y trasladarlos al ciberespacio. El autor expone el caso 
de una mujer que es maltratada por su marido y de un empleado que es explotado por su patrón. Ambos agentes, 
subyugados por la dominación, no tienen posibilidades reales de escapar de la situación en el mundo “real” salvo utilizando 
los medios que el Estado ofrece para promover la no-dominación. Sin embargo, ello implica una labor titánica por parte de la 
sociedad y de las instituciones que puede tomar bastante tiempo, lo que a su vez no es un argumento para rechazar la 
importancia y la validez de la no-dominación como ideal político. Empero, los dos agentes dominados tienen otras opciones 
que el uso de las nuevas herramientas tecnológicas les ofrecen: el contacto con colectivos que promuevan y defiendan sus 
derechos o la creación de un blog donde puedan denunciar la interferencia arbitraria de sus dominadores. Lo anterior, como 
se ha tratado de demostrar en la presente investigación, son posibilidades que la emergencia del ciberespacio y las TIC 
permiten desarrollar en pro de la democracia y la pluralidad.  



voces, las TIC son herramientas tecnológicas que contribuyen a la creación y desarrollo de discursos 

políticos dentro de un marco democrático y que los resultados que se esperen de las manifestaciones 

políticas ciberespaciales deben ir de la mano con acciones en otras dimensiones, sobretodo en la 

llamada “real”.    

La concepción de la libertad como no-dominación es un elemento que puede articularse con la polifonía 

de voces en el ciberespacio, porque permite la expresión de posiciones políticas diversas por medios 

electrónicos, limitando la capacidad de interferencia arbitraria de cualquier agente sobre otro. En la 

revitalización de los ideales democráticos, Pettit afirma que otros discursos políticos, supuestamente 

ubicados en la antípoda ideológica, son coherentes con el republicanismo. El ambientalismo puede 

valerse del pragmatismo político y conjugar esfuerzos con el republicanismo (tendiente al 

antropocentrismo) para promover leyes a favor de otras especies y de los ecosistemas (Pettit, 1999). 

De manera similar, el multiculturalismo puede encontrar (grupos minoritarios) sustento en el ánimo de 

hacer el ideal republicano (1999:194) “dinámico, proteico siempre en posibilidades adicionales de 

extrapolación y desarrollo; no un ideal estático, mecánicamente fijado a una pauta inamovible de la vida 

institucional”.  Finalmente, las luchas políticas y civiles del feminismo y del socialismo también pueden 

ser incluidas bajo el ideal político de la libertad como no-dominación46.  

                                                           
46 En este sentido se hace indispensable señalar dos textos que demuestran el avance de colectivos políticos gracias a la 
articulación de ideas republicanas. Por un lado, Cordero Fuentes en su libro Socialdemocracia republicana intenta 
reconciliar el socialismo y el republicanismo. Para este autor (2008:155) el “republicanismo y el socialismo constituyen dos 
familias teóricas diferenciadas cuyas trayectorias han coincidido en diferentes momentos históricos y que han mantenido 
una notable cercanía en el resto: el mantenimiento del tridente revolucionario francés ampliado como línea de continuidad y 
seña de identidad socialdemócrata confirma este punto”. El aporte de Cordero es fundamental si se considera que los 
ideales republicanos pueden articularse con las aspiraciones democráticas de las izquierdas actuales. Otro punto importante 
es la utilización de las TIC, ya que (2008:224) “en el diseño de la organización socialdemócrata no pueden estar ausentes 
las nuevas tecnologías de la comunicación. Su impacto y su proyección en el futuro auguran una revolución en el 
funcionamiento de todo tipo ciertamente importante. Particularmente, las posibilidades que ofrece Internet a la hora de 
establecer vínculos entre personas o grupos alejados geográficamente son muy interesantes para nuestro proyecto. 
Aspectos como el chat, la video conferencia u otras herramientas pueden resultar muy útiles para hacer viable y creíble la 
aspiración de democratizar y abrir el funcionamiento de las organizaciones socialdemócratas republicanas y de la red en 
general”. Por otro lado, Anne Phillips profundiza en la tendencia de algunos grupos feministas hacía el republicanismo, 
(2004, 264) “varios teóricos sostienen que las mujeres harían bien en acercarse aún más a esta tradición. Se ha sugerido 
que el feminismo podría consolidar su ya fuerte compromiso con la democracia participativa alienándose con la tradición 
republicana antes que con la liberal; que tal alineamiento facilitaría la distinción entre el movimiento a favor de la 
representación política de las mujeres y de aquellos que creen que el feminismo representa sólo intereses de mujeres; y 
que también facilitaría que las feministas se distanciaran de las divisiones que provocan las políticas de la identidad”.          



Continuando con las ventajas de aplicar la no-dominación en el ciberespacio se pueden destacar otras: 

en primer lugar, la conjunción y complemento que el ideal republicano le entrega a la concepción de la 

libertad como no-interferencia (1999:353) “la ausencia de incertidumbre, la ausencia de necesidad de 

deferencia estratégica frente a los poderosos y la ausencia de subordinación social a otros”. Para 

acceder al ciberespacio se necesita un ordenador, que en muchos casos son un bien público; lo que 

indica que los ciudadanos tienen más posibilidades de acceder a la red para participar en asuntos 

políticos o en la toma pública de decisiones desde diferentes lugares. En otras palabras, no sentirán 

incertidumbre ni presión cuando accedan a la red para manifestar sus preferencias, tampoco 

dependerán del guiño de algún poderoso para manifestarse (existen páginas de información política 

alternativa) y con seguridad, no estarán sujetos al arbitrio de otro agente.  

En segundo lugar, cabe recordar que la red funciona por flujos, en especial por medio de flujos de 

información. Puede darse el caso que “las condiciones no se entiendan de un modo plenamente 

articulado conceptualmente, pero las posibilidades que andan en juego quedan de uno u otro modo 

registradas en la consciencia común” (Pettit, 1999:86). Si se imagina el caso de un gobierno que 

ataque de manera arbitraria en el ciberespacio a un determinado grupo, ya sea una minoría o un 

periódico opositor, los demás agentes políticos y sociales conocerán y difundirán la información de 

manera solidaria para denunciar la interferencia arbitraria de las instituciones de gobierno gracias a que 

el ideal de la libertad como no-dominación debe ser de conocimiento común en las sociedades.      

Pettit expone dos estrategias para conseguir la no-dominación, la prevención constitucional y el poder 

recíproco, ambas adaptables al ciberespacio. El poder reciproco consiste en (1999:96) “hacer más 

iguales los recursos del dominador y del dominado” para que el último pueda defenderse por sus 

propios medios. Cabe resaltar que, si bien la brecha tecnológica (acceso a Internet) se puede acortar 

de manera más ágil que las demás diferencias económicas en las sociedades, la posibilidad del poder 

recíproco en la red todavía parece lejana por el analfabetismo, el asilamiento social y la obligación que 

tienen los Estados de satisfacer otro tipo de necesidades materiales. No obstante, en campos 



puntuales como la educación, los Estados juegan un papel fundamental en este sentido, ya que por 

medio de políticas educativas puede proveer ordenadores para buscar “suministrar bienestar habla a 

favor de una garantía más o menos constitucional” (Pettit, 1999:213), sin caer en la utopía del 

igualitarismo material para toda la población. Resumiendo, se han presentado una serie de razones 

que permiten afirmar que la concepción republicana de la libertad como no-dominación, no sólo es 

aplicable al ciberespacio sino que puede llegar a tener un impacto considerable que promueva y 

complemente el mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos y de las vías de 

participación política 

Como se ha tratado de evidenciar, la lectura limitada del neoliberalismo sobre la libertad negativa es la 

más común en el ciberespacio, lo que implica el trato de los ciudadanos como mercancías (Sunstein, 

2003), la emergencia del homo economicus como homo politicus en la red, la banalización del debate 

político, la anorexia argumentativa por parte de los ciudadanos, el desprestigio de los asuntos públicos 

en la red, el pesimismo con respecto al uso de las TIC como herramientas políticas y la posibilidad 

latente de que agentes poderosos ejerzan dominación en este espacio alternativo de participación 

política, entre otros. Al mismo tiempo el uso de la libertad positiva es delimitado e inusual, responde a 

los intereses particulares de ciertos grupos y ciudadanos, no garantiza el establecimiento de lazos 

solidarios entre colectivos y tampoco indica que la disminución de las posibilidades de intervención 

arbitraria en la red.    

Sin embargo, si se intenta articular el ideal neo-republicano de la libertad como no-dominación al 

funcionamiento del ciberespacio es posible encontrar ventajas que ayuden al fortalecimiento de la 

democracia en las sociedades complejas. La no-dominación promovida desde las instituciones de 

gobierno por medio de la ley, la deliberación, la posibilidad de disputa ante la arbitrariedad y 

mecanismos democráticos de participación, son factibles en el ciberespacio y en otros ámbitos. No 

obstante, es pertinente hacer una digresión acerca del tipo de libertad que desde el ejercicio de la 

ciudadanía debe prevalecer para incentivar el ideal republicano de la no-dominación en la red.  



Para Pettit (1999:22) “en el antiguo modo de entender la libertad, los individuos en estas situaciones de 

dominación, carecen patentemente de libertad. No hay dominación sin ilibetad, ni siquiera cuando el 

agente dominante se abstiene de levantar la mano”. Se hace evidente, entonces, que la supuesta 

libertad absoluta en el ciberespacio sí puede ser interferida de manera arbitraria, lo que permite afirmar 

que los cibernautas son ilibres, es decir que están sometidos a la incertidumbre de ser dominados en 

cualquier momento por cualquier agente poderoso mientras naveguen en la red. En otras palabras, la 

ilibertad (no hay interferencia, pero hay dominación) es el estatus natural del cibernauta.      

Por ello es necesario plantear un debate entre el uso de la ilibertad y la libertad electrónica (e-liberty), 

retomando un ideal romano de corte republicano que planteó la equivalencia entre la ciudadanía 

(civitas) y la libertad (libertas), es decir delimitar y fortalecer el estatus del ciudadano al ejercicio de la 

libertad.  Más allá de un juego de palabras, la concepción de libertad electrónica que se propone busca 

contraponerse a la visión instrumental e individual de la libertad como no-interferencia en el 

ciberespacio.  Es un argumento subsidiario del planteamiento central de la presente investigación y 

está basado en ideales republicanos como la libertad como no-dominación, la deliberación y la disputa 

ciudadana como insumos necesarios para la democracia.  

Por e-liberty podrá entenderse la capacidad que tienen los ciudadanos de hacer uso de las TIC para la 

expresión responsable, deliberativa, racional y social de sus posturas políticas en el ciberespacio. La 

piedra angular del concepto es el ideal republicano de la libertad como no-dominación, es decir la 

imposibilidad de interferencia arbitraria por parte de algún agente poderoso como el Estado y los 

grupos económicos. La e-liberty no es un estatus dado de facto cuando se acceda al ciberespacio, por 

lo tanto requiere de la articulación de esfuerzos por parte de los ciudadanos para su consecución; 

punto que hace necesaria la asociación política por medio de grupos deliberativos, la creación de 

normas que regulen el ciberespacio y protejan a los ciudadanos de la arbitrariedad de otras fuerzas47. 

                                                           
47 Agentes que ejercen dominación arbitraria como los traficantes de personas, drogas y armas; productores de la 
pornografía infantil, difamadores públicos, secuestradores, extremistas religiosos, grupos políticos  radicales que incitan a la 



No sobra añadir, que la e-liberty está delimitada en su desarrollo por las TIC y en su contexto por el 

ciberespacio, lo que le da un carácter contingente48 (on/off) que obliga a pensar en la e-liberty como un 

complemento o una base que facilitan la participación política, que requiere de esfuerzos coordinados 

para su ejercicio por parte de las instituciones y de los ciudadanos, y que sus fuentes de discusión no 

pueden limitarse a tópicos tecnológicos, sino nutrirse de problemas reales como la pobreza mundial, las 

dictaduras, el medio ambiente, el racismo, los derechos de las minorías, entre otros. 

(II)   

En el capítulo anterior se plantearon las reservas con respecto a los peligros de sobredimensionar a las 

comunidades virtuales y a las redes sociales como formas unívocas para la participación política en la 

red porque no invitan a una deliberación fuerte sobre asuntos políticos y generan aislamiento social. 

Con lo anterior no se quiere afirmar que las comunidades virtuales no deben existir en el ciberespacio, 

ni que las redes carecen de importancia para el flujo de información política en la red; el inconveniente 

radica cuando son asumidas como asociaciones que pueden asumir funciones de las instituciones de 

gobierno y no reconocen otras formas de participación política por medio de las TIC. Dentro de las 

nuevas posibilidades para la participación y la deliberación pública que la innovación tecnológica 

permite, se pueden destacar los weblogs49 y los grupos de enclave. En el presente apartado se  

                                                                                                                                                                                     
violencia (racistas y homofóbicos, por ejemplo), psicópatas, corruptos,   se camuflan en la justificación tergiversada de la 
libertad como no-interferencia para dominar de manera arbitraria a otros ciudadanos. No se puede olvidar que el imperio de 
la ley, sustentado por el Estado, juega un papel fundamental en este campo.  
48 La contingencia de una ciudadanía ciberespacial es un freno necesario cuando se haga referencia a la participación 
política en el ciberespacio.  Si bien existen definiciones como la de Mossberger et al, que plantean lo siguiente con respecto 
a la ciudadanía en la red (2008:1): “”Digital citizenship” is the ability to participate in society online”. No se puede omitir, no 
por ahora, que la tecnología es una herramienta política más y que otorgarle un papel más preponderante a las máquinas 
puede ser perjudicial para el ejercicio democrático 
49 Un buen ejemplo que permite analizar los dos tipos de libertad que se han tratado son los weblogs o blogs. Según 
Piscitelli esta forma de manifestación se viene presentando desde los inicios del Internet y consiste en (2005:51) “una 
página web que se actualiza más frecuentemente y está marcada por la personalidad de su autor, que le imprime su sello a 
través de la escritura”. Se encuentra entonces que los blogs son otra herramienta diferente para la expresión política que 
plantea diferentes ventajas en comparación con los foros realizados por los periódicos y revistas en Internet, las encuestas y 
las cuentas en redes sociales como Facebook. En primer lugar, es menos anónimo que las otras posibilidades cibernéticas, 
es decir que es más probable que el autor de un blog político se reconocido, baste recordar el caso de la cubana  Yoani 
Sánchez. En segundo lugar, su personalismo permite una extensión mayor de los planteamientos políticos, lo que sin duda 
está en la antípoda del Twitter o de los comentarios adjuntos a las columnas de opinión. Finalmente, plantean una 
diversidad de posibilidades que armonizan con la siguiente idea del foro público de Sunstein. Sin embargo, hay dos críticas 
necesarias antes de entrar a evaluar los conceptos de libertad en los blogs. En primera instancia, Sunstein (2007) no omite 



retomará y ampliará la propuesta de Sunstein sobre los grupos de enclave deliberativos como 

alternativa de asociación ciudadana en el ciberespacio, y se profundizará en la importancia de la 

disputa para el buen funcionamiento de la democracia.  

Ahora bien, Sunstein propone como paliativo al aislamiento de los individuos, la doctrina del foro 

público que cuenta tres objetivos generales y debe ser protegida y fomentada por el gobierno y los 

ciudadanos: en primer lugar, garantiza que los oradores tengan acceso “general a los ciudadanos 

heterogéneos” (2003:40), es decir un constante intercambio de opiniones diversas. En segundo lugar, 

el foro público permite un acceso a determinadas personas e instituciones hacía las que se puede 

realizar una reclamación. Por último, señala que el foro es la posibilidad para que los ciudadanos 

tengan una serie de experiencias compartidas, de personas y de opiniones que no planificaron ni 

desearon con anterioridad.  

El foro público es un ideal constitucional del autogobierno republicano, basado en un enfoque 

deliberativo de la democracia y conjugado con el incentivo de la virtud ciudadana, donde prevalece la 

participación en la vida política y no el interés particular. Sin embargo, el autor anota que “Eso no 

quiere decir que la mayoría de los individuos tengan que dedicar gran parte de su tiempo a la política. 

En una sociedad libre, los individuos tienen todo un abanico de cosas que hacer. Pero en la medida en 

                                                                                                                                                                                     
que el mundo de los blogs también funciona como un gigante mercado enfocado en intereses particulares; también Piscitelli 
acierta en afirmar que (2005:52) “Pero en poco tiempo, como todo lo que pasa en Internet, lo que una vez fue orquídea se 
convirtió en mala hierba. Lo que alguna vez nos fascinó, acabó por convertirse en una epidemia peligrosa y casi 
imparables”. Ahora bien, desde una perspectiva de libertad negativa los blogs son importantes, pero dejan dudas sobre su 
efectividad. Si bien pueden responden a los intereses particulares de una comunidad (étnica o religiosa), su trascendencia e 
impacto político es nulo. Adicionalmente, se puede anotar que su uso es loable y permite cierto grado de comunicación, 
pero su efecto es contingente; recibe un uso racional por parte de los ciudadanos que no sufren interferencia, pero no 
garantiza la no-dominación, es decir que desde esta perspectiva un blog puede ser intervenido de manera arbitraria por 
cualquier agente que no comparta su contenido, ya sea por medio de su bloqueo (un Estado) o por la difamación 
(particulares). Desde un enfoque republicano de libertad como no-dominación hay dos puntos para anotar: en primer lugar, 
es importante que la esfera de los blogs se encuentre garantizada por la no-interferencia arbitraria y que dicha garantía 
debe ser brindada por las instituciones. De lo contario ocurre lo que Pettit denomina la búsqueda descentralizada de la no-
dominación, cuyo peligro es que (1999:128) “el resultado inevitable de dejar en manos de los individuos la persecución 
descentralizada de su propia no-dominación sería que la mayoría de ellos se hallarían al final a merced, ya de esta persona 
o de este grupo más fuerte, ya de estos otros”. A manera de conclusión, los blogs sigue siendo una alternativa para la 
participación política en el ciberespacio, tal vez una de las más destacadas, pero su funcionamiento debe estar protegido 
por la no-dominación ya que dejarlos al albedrio del mercado significa aumentar las posibilidades de dominio arbitrario por 
parte de agentes externos. 



que tanto ciudadanos como representantes actúan de acuerdo con diversos encuentros y experiencias 

y se benefician de la heterogeneidad” (Sunstein, 2003:50).  

Sunstein presenta una forma de deliberación que denomina de enclave y la explica de la siguiente 

manera “una forma de deliberación que tiene lugar en el seno de grupos más o menos aislados en los 

que personas de ideas afines hablan fundamentalmente entre ellas. Internet, junto con otras opciones 

de comunicación, facilita mucho esa clase de deliberaciones” (Sunstein 2003:78). La ventaja de la 

deliberación de enclave es el fomento y desarrollo de diversas posiciones que en otros contextos se 

encuentran invisibles o sofocadas por la discusión general. También, según Sunstein, alimentan el 

“fondo de argumentos” social50.  

En palabras de Susntein, (2003:81) “la ventaja de los enclaves deliberativos es que mejorarán la 

deliberación social, democrática y de otro tipo, precisamente porque la deliberación de enclave a 

menudo es necesaria para incubar nuevas ideas y perspectivas que se incorporen en gran medida al 

debate público. Pero para que tengan lugar estas mejoras, los miembros no deben aislarse de las 

posiciones opuestas o, como mínimo, los intentos de aislamiento no deben convertirse en algo 

prolongado”. Ahora bien, sin duda la propuesta es innovadora y útil, aunque es conveniente asumirla 

con algunas reservas que el autor no profundiza, por ejemplo en el tipo de deliberación que se puede 

desarrollar dentro de los grupos51, la conformación de los mismos o las funciones primordiales que 

deben ejercer52.  

                                                           
50 Otra ventaja de los enclaves deliberativos es que no hacen mella en las jerarquías del estatus social y logran que “los 
miembros de grupos múltiples pueden hablar entre ellos y desarrollar sus puntos de vista. Internet es y seguirá siendo 
particularmente valioso en la medida en que consigue que esto sea más fácil” (2003: 79). Finalmente, el autor no desconoce 
el riesgo de que los enclaves generen una influencia social y argumentos persuasivos, pero cabe anotar que esto difiere de 
la polarización.  
51 La concepción de deliberación que debe imperar dentro de los grupos es la republicana y no la elitista (Martí, 2006) y un 
serie de preguntas útiles al respecto son ¿quiénes pueden deliberar? ¿cuáles mecanismos electrónicos pueden 
establecerse para fomentar la deliberación? ¿es posible trasladar las cuentas personalizadas (correos, páginas en redes 
sociales, membrecías en comunidades virtuales) a las páginas de enclave deliberativo? ¿cuáles son los temas que se 
pueden tratar? ¿cómo encaminar el proceso deliberativo a resultados prácticos como documentos, iniciativas de ley, 
portales de información?  
52 Como ejemplo de la abstracción se puede presentar el siguiente pasaje: “Imaginemos un cuerpo deliberativo que no está 
formado por un subconjunto de individuos de ideas afines, sino por todos los ciudadanos del grupo principal, es decir, todos 



Adicionalmente a las funciones que Sunstein propone para los grupos de enclave, es decir la puesta en 

común de posiciones distintas y la deliberación, sería conveniente añadir la posibilidad de la disputa 

democrática. Pettit expone la necesidad de una democracia disputable, es decir que “lo que se requiere 

para que no haya arbitrariedad en el ejercicio de un determinado poder no es el consentimiento real a 

ese poder, sino la permanente posibilidad de ponerlo en cuestión, de disputarlo” (Pettit, 1999:91). Lo 

anterior choca con varias posturas sobre la democracia, por ejemplo una visión extremadamente 

legalista no puede observar con agrado que las leyes se disputen o puedan ser controvertidas por los 

ciudadanos. Sin embargo, la disputabilidad no implica una confrontación violenta, está basada en la 

revitalización de mecanismos de participación democrática y responde a la necesidad de opiniones y 

foros diferentes (Sunstein, 2003) y divergentes, que cualquier sistema democrático debe tener. 

De manera similar, la visión de democracia disputativa es incómoda para las explicaciones funcionales 

del sistema político porque implica, de alguna u otra manera, que el proceso de toma de decisiones se 

haga paquidérmico por tres razones: se escuchan más voces en la sociedad, el proceso implica una 

deliberación profunda y los “outputs” pueden ser disputados por los afectados. Lo anterior, 

concomitante con la idea de que “la dominación o subyugación se convierte normalmente en un asunto 

de conocimiento común entre quienes son parte en la relación, así también la no-dominación suele 

entrar en la órbita de las consciencia común” (Pettit, 1999:100).  

La posibilidad de disputa no puede entenderse como un principio anárquico53, por el contrario significa 

una garantía para que las leyes no estén sujetas a intereses particulares. Los grupos deliberativos en el 

ciberespacio encuentran una función posible en este sentido porque, en palabras de Pettit (1999:242) 

                                                                                                                                                                                     
los ciudadanos de una comunidad, un Estado, una nación o, incluso, del mundo. Imaginemos que a través de la magia del 
ordenador todos pueden hablar con todos” (Sunstein, 2003:80) 
53 No se pueden omitir, en este sentido las tres precondiciones para la disputabilidad de la democracia que expone Pettit, y 
que, sin duda alguna pueden ser aplicadas en el ciberespacio a manera de complemento de los mecanismos democráticos 
para la toma pública de decisiones (1999:254): “Si la vida política es deliberativa, habrá una base para que los ciudadanos 
puedan disputar cualquier decisión pública, ya sea legislativa, administrativa o judicial. Y si la vida política es incluyente, la 
gente de todos los rincones de la comunidad dispondrá de voz con que expresar su crítica. La tercera precondición de 
disputabilidad es que, no sólo se asegure a las gentes una base y una voz para la disputa, sino también un foro en el que 
sus quejas y disputas hallen audiencia apropiada. La vida política tiene que ser deliberativa e incluyente, desde luego, pero 
también sensible”. 



“El carácter no-arbitrario de las decisiones públicas viene de que satisfacen, no la condición de resultar 

de algún proceso de consentimiento, sino de la condición de poder ser efectivamente disputadas por 

los ciudadanos, si entran en conflicto con sus perceptibles intereses e interpretaciones”.  

Resumiendo, los grupos de enclave deliberativo que esboza Sunstein54 son posibilidades reales para el 

fortalecimiento de la democracia en la red, sin embargo no basta soñar o idealizar su existencia, es 

pertinente concebir a estos grupos como puntos intermedios que pueden potencializar la deliberación 

política por medio de dinámicas concretas de integración y dialogo entre los ciudadanos. De igual 

forma no se puede rechazar la posibilidad de que los Estados fomenten la creación y desarrollo de 

páginas con objetivos deliberativos, así las dinámicas internas y los temas discutidos no sean del 

agrado de los gobernantes. Los grupos de enclave cuentan con la ventaja de no ser autorreferenciales 

y estar dispuestos a un continuo debate entre posiciones distintas que pueden ir desde discusiones 

locales a debates globales en el ciberespacio.      

(III)  

Para la teoría republicana, el papel del Estado es fundamental para la fomentar la libertad como no-

dominación (Pettit, 1999), garantizar el imperio de la ley o promover ideales como la igualdad política y 

la deliberación (Sunstein, 2004). Dicha correspondencia permite establecer un elemento diferenciador 

entre la tradición republicana y otro tipo de posturas políticas como el comunismo (un Estado puede ser 

dominante y opresor), el anarquismo (destrucción del Estado) y el liberalismo libertario (reducción de la 

capacidad y acción del Estado). Además, los Estados modernos, que tienen a la democracia como 

sistema de participación ciudadana permiten encontrar una base de aplicación válida de postulados 

republicanos, en especial los de corte liberal.  
                                                           
54 Sunstein propone la visión de una democracia deliberativa asociada con la libertad de expresión, alejada del uso excesivo 
e irresponsable de la libertad, que está centrada en  el consumo y no garantiza una base argumentativa necesaria para los 
debates y las discusiones Tampoco desconoce la importancia de los “intermediarios del interés general”, es decir a los 
medios de comunicación (y sus instrumentos: periódicos, revistas, encuestas, programas de radio) que tratan temas 
públicos. Sin embargo, este tipo de agentes deben ser asumidos con precaución porque sus intereses pueden estar 
viciados por objetivos políticos y económicos de las élites. Para contrarrestar dicha posibilidad es pertinente que los 
gobiernos regulen en aspectos particulares el mercado de las comunicaciones y que los ciudadanos estén dispuestos a 
promover fuentes alternativas de información en el ciberespacio.      .   



Si el objetivo del republicanismo es el autogobierno de la comunidad política, “su vocación última es 

materializarse socialmente a través de cambios institucionales (…) traducir los reclamos republicanos 

más abstractos –una noción distinta de libertad, una reivindicación del papel de las virtudes públicas, la 

defensa de una noción “fuerte” de democracia- en propuestas institucionales concretas” (Ovejero et al, 

2004:31). El autogobierno ciudadano debe contar con instituciones políticas fuertes y dispuestas a la 

deliberación pública y política de las decisiones que pueden llegar a afectar a la comunidad. Si bien 

dentro de la tradición republicana existen diferencias en cuanto al papel del Estado55, el común 

denominador es la utilización racional y democrática de las instituciones para el beneficio de las 

sociedades.  

En la misma línea argumentativa Cordero sostiene que (2008:140) “El diseño socioinstitucional que 

ofrece el nuevo republicanismo como alternativa o evolución de la actual arquitectura normativa y 

representativa descansa sobre un principio básico: la fortaleza de las instituciones”. De manera similar 

y retomando a Pettit, se encuentra que desde la teoría neo-republicana el Estado no se limita a 

garantizar y promover la no-dominación, también es “la única entidad capaz de mantenerla y de 

combatir los agentes que puedan amenazarla” (Cordero, 2008:140). Ahora bien, no se puede ocultar 

que el funcionamiento del Estado se ve amenazado por el poder personalizado, de la tiranía burócrata, 

la impotencia ante el funcionamiento del mercado, la corrupción, el terrorismo etc. 

Ante estas posibilidades, la teoría republicana interpone la importancia de las leyes que “crean la 

libertad del pueblo (…) Las buenas leyes protegen al pueblo de la dominación –pueden protegerlo 

contra quienes de otro modo tendrían poder arbitrario sobre él- sin que ellas mismas introduzcan 

                                                           
55 Por ejemplo,  hay una visión comunitarista y basada en la libertad positiva de Michael Sandel y otra de tipo 
liberal/republicana defendida por Pettit y Sunstein. Como se ha insistido, el republicanismo es una corriente teórica y no 
responde a una teoría única y compilada. Ovejero et al, profundizan sobre estas diferencias y afirman que (2004:34) “la 
respuesta de las versiones más “aristotélicas” del republicanismo –que ven en la vida cívica activa, sin ninguna duda, la 
forma de vida más valiosa- no serán las mismas que las que provengan de las versiones más moderadas del 
republicanismo –aquellas que reconocen en las virtudes cívicas un mero valor “instrumental”, un medio para asegurar el 
sostenimiento de las libertades básicas”   



ninguna nueva fuerza dominante” (Pettit, 2004:125)56. Lo normativo es un aspecto directamente 

relacionado con el autogobierno deliberativo (en la construcción de las leyes en el Parlamento o por 

medio de canales ciudadanos), dependiente del funcionamiento adecuado de las instituciones y el 

punto nodal que garantiza la no-dominación de los ciudadanos a manos de agentes poderosos.   

Recapitulando, para la teoría republicana, el Estado tiene un papel preponderante para garantizar la 

libertad de los ciudadanos y el buen gobierno. Las instituciones de gobierno son necesarias para la 

participación política de los ciudadanos que, no puede delimitarse en votar, sino que debe ser 

complementada por medio de la deliberación, la disputa (Pettit, 1999), el control, la denuncia y la 

búsqueda del bienestar general de la sociedad. Cabe anotar que el republicanismo tiene como principio 

tomar distancia del gobierno de una élite política, de los tecnócratas y de las mayorías. En oposición a 

esas alternativas, propone un diseño institucional que fomente la deliberación, la virtud cívica57, la 

participación activa de los ciudadanos y la no-dominación, entre otras.     

En aras de dinamizar la acción del Estado en el ciberespacio la teoría republicana expone ciertos 

elementos de gran utilidad. El presente apartado se concentra en exponer algunos postulados 

republicanos divididos en dos caminos complementarios. Cabe anotar que el papel del Estado en el 

ciberespacio invita a repensar cuestiones referentes a la regulación, y la relación entre las instituciones 

de gobierno y los ciudadanos. No se puede omitir los notables inconvenientes que han permitido llegar 

hasta este punto: la lectura neoliberal de la libertad negativa, el aislamiento social, la falta de cohesión 

y deliberación en el ciberespacio y la constante amenaza de dominación por parte de los agentes 

poderosos en la red. En consecuencia, en una primera parte se expondrán las ideas principales de 

                                                           
56 Pettit complementa su argumento de la siguiente manera (2004:125) “Las autoridades políticas reconocidas por las leyes 
suponen potenciales dominadores, pero la idea republicana recurrente es que aquellas autoridades estarán apropiadamente 
limitadas –no tendrían poder arbitrario sobre los otros- bajo una constitución adecuada o bajo un Estado de derecho: por 
ejemplo, allí donde existan mecanismos apropiados de representación, rotación en los cargos, separación de poderes y 
dispositivos similares”  
57 Con respecto a este elemento Ovejero et al, anotan (2004:24): “El estatuto republicano de ciudadanía no sólo proporciona 
al individuo determinados derechos vinculados a la libertad, sino que además le exige asumir determinados deberes que 
van más allá del mero respeto por los derechos de los demás. Implica asumir un compromiso en relación con los intereses 
fundamentales de la sociedad en su conjunto, lo cual a su vez supone la existencia de ciertas cualidades de carácter 
propias de cada uno de los miembros de la comunidad”  
 



Sunstein sobre el papel regulador del gobierno en la red, y después, se intentará articular algunas 

ideas de Pettit sobre el gobierno de la República y aplicarlos al ciberespacio.  

El presupuesto teórico principal que permite imaginar una dinamización de las prácticas democráticas 

por medio de supuestos neo-republicanos son las instituciones modernas de gobierno (Pettit, 1999). No 

sobra retomar la idea de corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad civil, siendo función del 

primero garantizar y promover la no-dominación y de la segunda (1999:196) “construir compromisos 

infrapolíticos que reduzcan o desafíen directamente a las posibilidades de dominación”. El ciberespacio 

y las TIC han permitido la proliferación de agentes políticos en la red (infortunadamente, cerrados y 

aislados en muchos casos) que no tienen relación directa con las instituciones de gobierno, es decir 

que nacen y se desarrollan al interior de las sociedades. Desde una perspectiva neoliberal pueden 

llegar a reemplazar las funciones de los Estados, hecho que resulta exagerado y riesgoso para la 

democracia, sin embargo, el fortalecimiento de la sociedad civil en la red es un hecho positivo que 

condiciona e implica el buen funcionamiento de las dinámicas democráticas en el ciberespacio. El reto 

está en la coordinación con las instituciones de gobierno (nacionales y globales) y en la integración de 

los discursos políticos en los foros públicos en la red.  

De manera similar, no se puede pasar por alto la integración global que encamina a los Estados a una 

continúa negociación y cooperación en varios niveles. En consecuencia, es fundamental pensar la 

función de los Estados en el ciberespacio en los ámbitos local, nacional y mundial, para no perder de 

vista la irrevocable tendencia hacia la globalización de los asuntos políticos, culturales, económicos y 

sociales. Es fundamental articular las nuevas tecnologías al funcionamiento de los Estados en la red, y 

no propender por la reducción de las instituciones de gobierno o asumirlas como entes meramente 

nacionales que se adaptan y solucionan los inconvenientes de manera particular. Los canales 

diplomáticos y normativos a nivel global son posibilidades actuales y factibles para garantizar la no-

dominación en la red y fomentar la deliberación en instancias distintas a las locales o nacionales.       



Ante la pregunta, ¿Cómo pueden articularse algunos postulados republicanos a las misiones del 

Estado en el ciberespacio? Sunstein mantiene una línea argumentativa republicana a este respecto, 

cabe distinguir tres ideas generales: las instituciones son fundamentales para la aplicación de nociones 

republicanas, el imperio de la ley debe prevalecer sobre las los intereses particulares de los ciudadanos 

y el Estado debe tener un rol protagónico para prevenir las intervenciones arbitrarias de otros agentes 

sociales como las fuerzas económicas monopolísticas y los criminales.  

El punto de partida para este autor sigue siendo el personalismo extremo que la libertad negativa 

permite ejercer en la red. Frente a hechos como la piratería cibernética, las prácticas criminales, la 

radicalización de discursos que fomentan la violencia,  la difusión indiscriminada de virus que afectan el 

funcionamiento de las redes electrónicas, Sunstein no se opone a la regulación por parte de los 

poderes públicos, pero se cuestiona sobre qué tipo de regulación se debe tener. Su punta de lanza 

para defender la regulación gubernamental son los derechos de propiedad (2003:131)  “Un sistema 

caracterizado por el buen funcionamiento de la libertad de expresión necesita los derechos de 

propiedad”  

Según Sunstein, la libertad de expresión y de prensa no son bienes suntuarios de las élites, sino 

herramientas para que el gobierno sirva a los intereses ciudadanos. En ese sentido, el Internet es 

fundamental para la libertad y el bienestar porque permite que (2003:92) “innumerables personas sean 

consientes de los problemas sociales y económicos y puedan exigir una respuesta de los gobiernos”; 

recalca el papel del ciudadano: si se tienen conocimientos adecuados se aportan beneficios y las 

cascadas de información serán favorables para la democracia. Se hace evidente que este es un punto 

fundamental para el fomento del autogobierno democrático, los ciudadanos (2003:113) “Pueden aspirar 

a un determinado sistema de comunicaciones que fomente los objetivos democráticos y pueden 

intentar promover esta aspiración a través de la ley”. 



En este punto es conveniente alejarse de las posiciones cándidas sobre el papel de los medios de 

comunicación en el ciberespacio. Si bien Sunstein reconoce la importancia de los “intermediarios del 

interés general” para fomentar la información, no puede omitirse que las grandes cadenas informativas 

tienen intereses políticos y económicos que pueden viciar los flujos de información en el ciberespacio. 

En ese sentido es posible plantear tres alternativas: una normativa que integre legislaciones nacionales 

en aras de impedir los monopolios comunicativos para que las élites tengan frenos en la pretensión de 

determinar posiciones políticas o manipular la información; otra institucional que fomente la difusión de 

información objetiva por medio de portales electrónicos o tenga enlaces a distintas páginas 

electrónicas, y una ciudadana que permita a los individuos tener acceso a diferentes perspectivas 

sobre la misma información. Para la consecución de lo anterior la postura de los Estados no sólo debe 

estar encaminada hacia la no-dominación sino también a la promoción de distintos discursos políticos.  

Sunstein insiste en el papel del gobierno en la regulación del sistema de comunicaciones, pero se aleja 

de la posibilidad de intervención subjetiva y propone las subvenciones como incentivo para fomentar 

los objetivos democráticos. En palabras de Sunstein (2003:153) “lo importante es que el gobierno 

dispone de una gran libertad de acción para subvencionar los discursos, no para penalizarlos”. En ese 

sentido la regulación de los discursos políticos parece preocupante porque (2003:146-147) “el gobierno 

tiene más probabilidades de actuar a factores ilegítimos, como la autoprotección o la ayuda a los 

poderosos grupos privados. El gobierno no es tan digno de confianza cuando intenta controlar el 

discurso que puede dañar sus intereses (…) tenemos motivos de mayor peso para desconfiar de la 

regulación gubernamental cuando se trata de temas políticos”.  

Este es un punto fundamental para entender lo que se puede denominar de manera genérica “la 

incomodidad de la democracia”, es decir la posibilidad de que en un régimen democrático se expongan 

discursos políticos que choquen de manera frontal y que generen polémica (inmigración, aborto, 

legalización de drogas). Si bien estos discursos pueden ser articulados dentro del espacio político 

sectorizado entre derecha, centro e izquierda; y apropiados por partidos políticos, movimientos sociales 



y grupos de interés, no puede omitirse la existencia de grupos extremistas que inciten a la violencia y a 

la polarización. Ante este panorama Sunstein reclama la neutralidad del gobierno58. También es 

necesaria la fortaleza de una sociedad civil que funcione bajo principios democráticos y que se 

encargue de distanciar aquellos discursos que por su radicalidad no son apropiados para el 

autogobierno.  

El autor retoma otros postulados del republicanismo y los vincula al funcionamiento del gobierno en la 

red. Por ejemplo aboga por una regulación que impida los monopolios económicos, pero no choca con 

el papel de los intermediarios del interés general por la función social que estos ejercen. De manera 

similar recalca el compromiso del gobierno con proliferación de la información falsa y del discurso 

político falso (que, eventualmente, pueden ser formas de dominación). Igualmente y sin ambages, el 

autor defiende que (2003:167) “el gobierno tiene la facultad de regular las tecnologías de las 

comunicaciones con el fin de promover objetivos asociados con la democracia deliberativa”.   

Finalmente, insiste en la utilización de vínculos e hipervínculos para evitar la fragmentación y no 

descarta el papel de la legislación en aras de la neutralidad y de la difusión de los objetivos de interés 

público. 

                                                           
58 El autor expone tres posibilidades o formas de neutralidad en la regulación del discurso. En la primera (2003:148) “El 
gobierno puede regular el discurso de forma neutral con respecto al contenido del discurso en cuestión”. Esta medida es el 
menos censurable en lo que concierne a la regulación del discurso. En la segunda forma (2003:149) “El gobierno puede 
regular el discurso teniendo en cuenta el contenido del mismo, pero sin discriminar ningún punto de vista (…) Aquí, el 
contenido del discurso es muy relevante; sin embargo, no se castiga ningún punto de vista”. El tercer modo permite que 
(2003:149-150) “El gobierno puede regular un punto de vista que teme o que no es de su agrado. Esta forma de regulación 
se denomina “discriminación de punto de vista”. El gobierno puede decir, por ejemplo, que nadie puede criticar la decisión 
de entrar en guerra o que nadie puede afirmar que un grupo racial es inferior a otro o que nadie puede inducir a un 
derrocamiento violento del gobierno”. Sunstein afirma que los tres modos deben tratarse de forma distinta, pero que el 
tercero es objetable y el primero es menos. Entrando a evaluar la segunda postura, es decir cuando el gobierno regula el 
contenido, pero permanece neutral al punto de vista, el autor presenta dos reflexiones: En primer lugar, se cuestiona sobre 
la discriminación oculta en esta acción. En segundo lugar, es (2003:150) “si el gobierno es capaz de acogerse a sólidos 
motivos neutrales ante el contenido para llevar a cabo esta forma de regulación”. Finalmente, Sunstein afirma que 
(2003:151) “si el gobierno está regulando Internet para intentar asegurar que los individuos tengan contacto con diferentes 
perspectivas de los asuntos públicos, existe una buena razón para mostrarse receptivo a esta acción”. Cabe anotar que  
Sunstein no (2003:194) “apenas sabemos nada sobre la magnitud de los problemas tratados. He partido de la hipótesis 
basada en la idea de “mi propio periódico”, no de una valoración sobre el actual comportamiento de los individuos. El 
segundo, es que el remedio puede ser peor que la enfermedad” El autor presenta la siguiente afirmación (2003:196) “Los 
ámbitos deliberativos deberían ofrecer una señal de lo que será el futuro. En este sentido, entre otros muchos, Internet 
podría convertirse en un gran aliado de la democracia”. 



Resumiendo, para Sunstein las nuevas tecnologías brindan posibilidades innovadoras para la 

interacción entre los ciudadanos, es decir que permiten compartir experiencias y opiniones de diversa 

índole. Sin embargo, no se puede dejar el debate en un espacio vacío, lo que invita a la intervención 

democrática de las instituciones de gobierno. La regulación del gobierno en el ciberespacio es 

necesaria el fomento del autogobierno ciudadano y para impedir que otros agentes ejerzan dominación 

en el ciberespacio, el papel de las instituciones de gobierno puede ser positivo si se encamina en 

fomentar objetivos democráticos. 

Ahora bien, para iniciar una exposición de las ideas republicanas de Pettit, es pertinente señalar que 

una de las principales funciones del Estado es promover la libertad como no-dominación, evitando a 

cualquier costo que las acciones arbitrarias que lo conviertan en (1999:225) “una fuente de ilibertad”. 

En ese sentido, para aplicar el ideal republicano de imperio de la ley al ciberespacio es necesario un 

enlazamiento entre las garantías jurídicas básicas (asociación, libertad de expresión, movilidad, 

participación política) y una normatividad que tenga vigencia y aplicación en la red. Lo anterior no 

puede escaparse del control político institucional y ciudadano que evite el (1999:198) “el peligro de 

conferir al estado el tipo de licencias que traen consigo una forma dominadora de imperium público” 

En concordancia con lo anterior Pettit expone tres condiciones para que el sistema no sea manipulable. 

En primer lugar las leyes (1999:228) “Deberían ser universales y aplicarse a todo el mundo, también a 

los legisladores; deberían ser promulgadas y dadas a conocer con antelación a aquellos a quienes se 

aplican: deberían ser inteligibles, consistentes y no sujetas a cambios constantes”59. Lo anterior sugiere 

                                                           
59 Pettit señala dos aportes de la teoría republicana sobre la política penal que convendrían analizar para el ciberespacio. El 
primero es la parsimonia en la criminalización, es decir (1999:203) “que las leyes sólo deberían criminalizar cuando pueda 
esperarse que la criminalización contribuya a promover la no-dominación global”. Si se quiere observar este hecho en el 
ciberespacio se puede tomar como ejemplo las injurias o insultos en la red como posibles hechos punibles, lo que resulta 
desproporcionado. Infortunadamente la red es una fuente prolija de injurias, hecho que no se puede resolver por medio de 
la represión física. ¿Alternativas? El fomento de grupos políticos deliberativos de estirpe republicana, un manejo de lenguaje 
tolerante por parte de las instituciones de gobierno que invite a la reflexión y desprestigie la incitación de la violencia y la 
utilización de foros públicos donde los agraviados puedan defenderse. No obstante, resulta contrario el hecho de una red de 
pornografía infantil, hecho que exige la presencia e intervención del Estado por medio de su aparato coercitivo para evitar la 
dominación de este tipo de agentes. Partiendo del último ejemplo se puede exponer el segundo aporte de Pettit con 
respecto a la política penal: la (1999:207) “reconceptualización del castigo como medio de rectificación de los efectos del 



una idea de fortaleza normativa ciberespacial que garantice la no-dominación de los ciudadanos en la 

red, en varios niveles. Para empezar, es perentorio que las legislaciones nacionales incluyan y adapten 

sus preceptos particulares al funcionamiento del ciberespacio en temas como la participación política 

(presentación de iniciativas por medio de la red), el control de las instituciones por parte de los 

ciudadanos y en temas penales (difamación, delitos bancarios o pornografía). Sin embargo, el nivel 

más importante para que los Estados se adapten y funcionen en el ciberespacio es el global. Por lo 

tanto, es conveniente que los canales diplomáticos, legislativos y normativos se agoten en aras de 

crear una legislación global que regule el ciberespacio y promueva la no-dominación.  

Si el ciberespacio es un ámbito globalizado, las leyes que deben regirlo deben ser globalizadas y 

promulgadas por una institucionalidad mundial. No cabe duda que la propuesta puede parecer 

apresurada y utópica, sin embargo pasar por alto la importancia del imperio de la ley en el ciberespacio 

es dejar las puertas abiertas para la dominación de agentes de manera global. Los ejemplos más 

dicientes son la pornografía infantil y el terrorismo ¿cómo controlarlos, cómo evitar la dominación 

arbitraria sobre los agentes más débiles de una sociedad? Para un Estado puede resultar infructuoso el 

avance normativo en temas ciberespaciales si los delincuentes o los agentes dominantes no están 

sujetos a una legislación clara, por tanto la integración de normas ciberespaciales se hace 

indispensable a nivel global para que los avances tecnológicos y los delitos que se realizan por medio 

de las TIC puedan ser castigados.  

En segundo lugar, Pettit expone la necesidad “que los poderes de que están investidos los funcionarios 

de cualquier régimen de derecho tienen que estar dispersos” (1999:233). Con respecto a este 

planteamiento se puede señalar que la condición de separación de poderes, obligatoria para la salud 

de una democracia, puede trasladarse al ciberespacio y diversificarse según los roles de las 

instituciones y de los ciudadanos. De esta forma y teniendo el autogobierno como objetivo, los 

                                                                                                                                                                                     
delito”, es decir la posibilidad de que el culpable reconozca y recompense a la víctima; el objetivo de lo anterior es 
(1999:206) “renovar la seguridad de la víctima y de la entera comunidad”.   



individuos y grupos podrán manifestar sus inquietudes, sugerencias y propuestas por vía electrónica a 

las diferentes ramas de poder en los niveles local y nacional. De manera similar y en concordancia con 

el punto anterior, la organización clara de los poderes en el ciberespacio por medio de una legislación 

global, permitiría la integración de los Estados y el control de los ciudadanos a cualquier arbitrariedad 

ejercida por un agente (incluso un Estado) en cualquier latitud60.  

La última condición que presenta Pettit es las leyes “imperantes no sean fácil y excesivamente 

mudadizas bajo la presión de las mayorías” (199:237). Este principio republicano plantea un reto para 

la formación de sistemas normativos ciberespaciales, en especial a nivel nacional. Ya se ha señalado 

el riesgo de caer en el populismo que corren las sociedades si se asume la participación política como 

un imperativo neoliberal de la libertad negativa en la red. Como bien anota Pettit (1999:237) “Las 

mayorías se forman con facilidad” y en el ciberespacio se encuentran ejemplos de ello cuando el 

debate político está determinado por flujos incesantes de información y las opciones de opinión están 

mediadas por respuestas cerradas (si/no). Se hace evidente la carencia de deliberación en la formación 

de mayorías políticas en las redes cibernéticas (como el apoyo a un partido político) y la amenaza al 

sistema democrático por la falta de diálogo y la polarización. La normatividad (actual y venidera) en el 

ciberespacio exige una regulación estatal que evite las posiciones hegemónicas de las mayorías, más 

sí estas no se han sido construidas por medio de verdaderos procesos deliberativos.    

Para Pettit la vida pública es un componente esencial de la república y está relacionada con los 

ámbitos de toma pública de decisiones. Por tanto, “la causa misma de la no-dominación da razones al 

estado para centrarse en la vida pública. Lo que queda restringido a la vida pública de una comunidad 

puede tener efectos importantes en lo lejos que pueda llegar la promoción de la no-dominación de la 

                                                           
60 Cabe apuntar que la dispersión de los poderes en el ciberespacio está sujeta a la utilización activa y responsable por 
parte de las instituciones de gobierno local, nacional o global; es decir a desechar el uso instrumental e informativo de los 
portales cibernéticos para transformarlos en canales comunicativos que permitan el acercamiento a las necesidades 
ciudadanas por medio de políticas deliberativas. Empero, cabe recalcar que este planteamiento no quiere acercarse a una 
visión funcional del sistema político que implica un dialogo de necesidades y resultados entre gobernantes y gobernados. Si 
la pretensión es el autogobierno ciudadano, las reglas de juego, deontológicamente, apuntan hacía la deliberación 
constante entre los ciudadanos y las instituciones de gobierno y no a una producción incesante de normativas y programas 
a corto plazo. 



gente” (1999:218-219). Sin embargo, las sociedades complejas tienen inconvenientes que permiten 

dudar sobre el cumplimiento de este postulado. En ese sentido Pettit realiza tres críticas puntuales: “la 

pérdida de los espacios públicos urbanos, rurales y silvestres en muchas sociedades” (1999:219), la 

baja calidad de la información pública por la banalización de los mensajes comerciales a través de los 

medios de comunicación y la opinión pública manejada concentrada en pocas manos.  

Para solventar dichos problemas de la vida pública propone un  “compromiso político de construir un 

ambiente público compartido como el que ha sido erosionado en los últimos años por un libertarianismo 

avasallante” (1999:221) ¿cuál es el papel del Estado en este aspecto? ¿Cómo se puede evidenciar 

estos hechos en el ciberespacio? Como se ha señalado antes, el ciberespacio ha emergido como una 

alternativa para la participación política, es decir como un complemento tecnológico que no puede 

colonizar los demás espacios “reales” para la participación. De igual forma, el surgimiento de grupos 

deliberativos implica nuevas posibilidades para el manejo y debate de la información, lo que amaina los 

monopolios informativos y puede verse reforzado por la regulación de los medios de comunicación por 

parte del Estado61 (Pettit 1999; Sunstein 2003).  

Si el objetivo es que “distintas voces consigan hacerse oír en los medios de comunicación” (Pettit, 

1999:221), el papel del Estado y de una ciudadanía activa son fundamentales en el ciberespacio, el 

aprovechamiento de las TIC permite una interacción política constante por medio de grupos políticos y 

las instituciones de gobierno. Los emporios de comunicación y los gobiernos autoritarios encuentran 

sus pretensiones de dominación amenazadas por una  ciudadanía enfundada de argumentos políticos 

que pueden exponer de manera libre, sin intervención arbitrativa, en la red; y la posibilidad  de articular 

principios republicanos (deliberación democrática, por ejemplo) en una “República virtual”.   

 

                                                           
61 Pettit tiene una perspectiva realista con respecto al tema (1999:221) “¿Qué hacer, frente a los problemas que plantea la 
formación de la opinión pública? Vale la pena mencionar una propuesta reciente para enfrentarse al problema de la 
exploración y la formación de la opinión pública. James Fishkin (1991,1995) sostiene que los medios deberían, cuando 
menos ocasionalmente, tratar de llevar a cabo lo que él llama una cala deliberativa en la opinión pública”  



Epílogo 
República virtual 

 
Levantar una república inestable, una república de alfeñique,  

                                                                       sensible al menor tropiezo de quienes mandan en ella,           
                                                                                             podría montar tanto como empedrar el camino hacia el    

                       despotismo  
                                                                                                                                              Philip Pettit  

 

Después de observar los cambios, los riesgos y las posibilidades republicanas de las TIC en la 

democracia ciberespacial, se puede plantear el siguiente interrogante ¿Es posible una república 

virtual? Una respuesta sin ambages es sí, pero el proceso implica varios límites y condiciones. En 

primer lugar y como mapa de ruta de este aparte, se puede retomar la siguiente aclaración de Skinner 

sobre la traducción de la palabra república de textos renacentistas: “he preferido, en todos los estos 

casos, seguir la práctica, de comienzos de la época moderna, de traducir Respublica como 

“comunidad”” (Skinner, 1985:19), y agregarle la palabra política, para diferenciarla de las demás 

comunidades en el ciberespacio y limitar su función a ámbitos de deliberación que traten temas 

públicos y políticos en distintos niveles (local, nacional y global).  

En segundo lugar, cabe retomar la idea que propone la expansión de las instituciones democráticas de 

las sociedades al ciberespacio, es decir que la república virtual no será una comunidad alejada de las 

necesidades materiales de las sociedades, sino que funcionaría como un foro abierto, global y 

democrático para el tratamiento de diversos temas. De igual forma no se puede omitir que la extensión 

de las funciones de las instituciones de gobierno al ciberespacio implica un incentivo a la capacidad 

deliberativa de los ciudadanos y mayores posibilidades de control de los funcionarios públicos.  

En tercer lugar, una república virtual estará delimitada por su funcionamiento en varios niveles y no 

responde a un proceso hegemónico que se imponga desproporcionadamente en los distintos países 

donde las condiciones tecnológicas son desiguales. La tendencia irrevocable del ciberespacio es la 

integración global, y bajo esa dinámica podrían funcionar los ciudadanos, las asociaciones políticas y 

los Estados. La república virtual encuentra dos niveles básicos de funcionamiento dentro del marco 

global de la red, en los círculos locales y nacionales. Barreras como debates internos, la cotidianidad 



nacional y la lengua son determinantes en este sentido, pero no implican que el dialogo global no tenga 

asidero, es probable que la tendencia hacía una integración multicultural vaya minando los límites 

locales y nacionales en la red, lo que no significa la asunción de una lengua franca y el aislamiento de 

situaciones particulares de determinadas sociedades. No sobra señalar que las instituciones de 

gobierno a nivel local y nacional requieren la implementación de políticas encaminadas a fomentar la 

deliberación política de los ciudadanos y no a utilizar las TIC como meras herramientas de información.    

Un tercer nivel global en el ciberespacio es más acorde con las dinámicas de integración que imperan 

en la actualidad. No obstante, dicho meta-nivel implica un compromiso ciudadano e institucional                  

para  uso de las TIC. Por el lado de la ciudadanía, se hace pertinente el ensanchamiento de los lazos 

de solidaridad y de las temáticas políticas, el ciberespacio ha permitido acortar límites temporales y 

espaciales que contribuyen de manera fundamental a la riqueza de una sociedad civil global dispuesta 

a la deliberación, las dinámicas democráticas y el flujo libre de información62.                                                                                       

Por el lado de los Estados, requiere prácticas concretas de integración normativa en materia 

ciberespacial. Ante la necesidad de controlar las posibilidades de dominación arbitraria en la red por 

parte de agentes particulares (pornografía, terrorismo) se hace indispensable la cooperación por medio 

de canales diplomáticos y la creación de una legislación conjunta y global que sea útil para la 

democracia. Lo anterior contradice las lecturas neoliberales que abogan por la reducción del Estado en 

la red, y demuestra que las instituciones de gobierno (y sus niveles) no sólo tienen vigencia en el 

ciberespacio sino que su participación es indispensable para el mantenimiento de la democracia. Cabe 

recalcar las palabras de Sunstein: “para que las democracias funcionen bien, tendrán que crear 

espacios e instituciones que aumenten las probabilidades de que los ciudadanos se vean y escuchen 

unos a otros realmente, y tengan alguna oportunidad de alcanzar un punto de mutua comprensión. Si 

queremos conservarla, una república del siglo XXI no debería perder de vista en modo alguno esta 

cuestión” (2003:197)   

                                                           
62 Lo anterior puede lograrse creando y difundiendo grupos de enclave deliberativo y utilizando la libertad electrónica en 
aras del debate político, sin que ello implique una encasillamiento en los asuntos políticos y los ciudadanos no tengan más 
opciones de acción en el ciberespacio. De otro modo, se correría el riesgo de caer en el populismo y/o el autoritarismo.  



Conclusiones  
Democracia y república virtual 

 
A continuación se presentan, de manera esquemática y general, ocho conclusiones o ideas fuerzas 

extraídas de la investigación que esperan contribuir de alguna manera al debate sobre el papel del 

ciudadano y de las instituciones en el ciberespacio. No sobra añadir que las ideas aquí presentadas 

buscan revitalizar ideales republicanos para el mejoramiento de la democracia.  

1. Montañas de información, abismos de soledad  

La lógica del mercado impera en el ciberespacio. Por un lado, el Internet  puede asumirse como una 

herramienta fundamental para el desarrollo del sistema capitalista y para la consolidación de la 

globalización como estadio económico y cultural. Por otro lado, el Internet, como herramienta 

tecnológica, otorga ciertas ventajas en lo que concierne al flujo de información, el control ciudadano, la 

creación de lazos de solidaridad y para la toma pública de decisiones. Sin embargo, factores como la 

búsqueda de entretenimiento o la presión social conllevan a que el rol de los ciudadanos se diluya en 

prácticas comerciales, permitiendo que el homo economicus colonice espacios en la red que pueden 

ser explotados para el debate político y la construcción democrática.    

El ciudadano, entendido como sujeto de derechos, está abocado a montañas de información y a un 

abismo de soledad. Buena parte de la interacción en el ciberespacio se limita a círculos locales (red de 

amigos) o a intereses particulares (música rock o pornografía) que limitan el intercambio de ideas 

políticas o la preocupación por cuestiones sociales. El reto para el ciudadano está en varios niveles: el 

subjetivo (que propende por un uso racional y con tendencia política de las herramientas en el 

ciberespacio) y el público (que invita al ciudadano a participar de manera activa de las discusiones que 

contribuyan a mejorar la calidad de la democracia en lo local, lo nacional y lo global). Cabe recordar 

que para el fortalecimiento de la democracia es necesario tener contacto con flujos de información 

constante y con posiciones contrarias. Lo anterior puede lograrse por medio de grupos deliberativos de 

inspiración republicana, conformados por ciudadanos que estén dispuestos a la deliberación pública 

constante entre ellos y con las instituciones de gobierno.  



2.  ¡Una herramienta más! 

Las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación son herramientas que modificado varios 

aspectos de la cotidianidad social. Existen posiciones extremas, por un lado, la visión libertaria, las 

ubican como el eje de la sociabilidad futura y crean expectativas sobre su uso político, delimitándolo a 

la esfera privada, confiando en demasía de la libertad negativa y en el papel de la comunidad. Por otro 

lado, posturas más ortodoxas las observan como herramientas para el ocio, poco prácticas para las 

dinámicas políticas, peligrosas por el exceso de información y el aislamiento social, además de difícil 

control para el Estado. En la presente investigación se ha insistido en observar a las TIC como 

herramientas útiles y alternativas para la interacción entre ciudadanos y las instituciones de gobierno.  

Es conveniente alejarse de las posiciones extremas. En primer lugar, dejar al libre albedrío del mercado 

o de los individuos el ciberespacio es banalizarlo. Las consecuencias de una interpretación inadecuada 

y extremista de la libertad como no-interferencia, no le conviene a ninguna sociedad con pretensiones 

democráticas. Además, la sombra de la dictadura de las mayorías o de un tirano populista siempre 

estará latente. En segundo lugar, negar la importancia de los cambios generados por la tecnología en 

las últimas décadas es cerrar una puerta a la posibilidad de mejorar las condiciones políticas y sociales 

de una población (¿mundial?). La invitación es a tomarlas como herramientas adicionales y alternativas 

que mejoran y posibilitan una participación democrática más activa.    

Si bien es una posición intermedia, existe una inclinación positiva hacía el uso de las nuevas 

tecnologías para darle voz a colectivos políticos, sociales, culturales, religiosos, étnicos y de género 

que antes no podían manifestar sus posiciones porque no tenían los medios para hacerlo o estaban 

subyugados a la voluntad de un Estado represivo o de otro tipo de agentes. De manera similar se ha 

señalado la importancia de estas herramientas para fomentar el control ciudadano y la posibilidad de 

participar de manera libre y abierta en la toma pública de decisiones. En otras palabras, las TIC pueden 

ser asumidas como una herramientas más que tienen los ciudadanos y las instituciones para mejorar el 

funcionamiento de la democracia.  



3.     La incomodidad democrática  

La emergencia del ciberespacio confirma la necesidad de alejarse de una visión utópica y romántica de 

la democracia. Como ya se ha señalado antes la democracia necesita unos requerimientos mínimos 

para que funcione (Dahl, 1999), que muchas veces puede llegar a ser incómodos (Sunstein, 2003). La 

consolidación de la democracia alrededor del mundo ha significado una estabilización que permite la 

innovación política, punto que puede reforzarse por medio de las nuevas tecnologías. Sin embargo, el 

terreno ganado en este sentido puede verse amenazado por el aislamiento individual, la fragmentación 

grupal, la radicalidad discursiva de ciertos colectivos y la falta de cohesión social que las sociedades 

pueden sufrir a causa de un uso estrictamente económico de la libertad en la red.     

La democracia necesita de la incomodidad, es decir que los ciudadanos no deben estar sujetos a una 

pecera cibernética que los proteja de las opiniones de los demás, de sus necesidades, de sus gustos; 

en pocas palabras, un sujeto que utiliza las TIC para alejarse de las expresiones básicas de sus 

conciudadanos pone en riesgo una de las bases estructurales de la democracia: la deliberación basada 

en posiciones y necesidades sociales divergentes. Por tanto, es preocupante que la visión neoliberal de 

la libertad negativa propugne por la personalización de la red por medio de cuentas en redes sociales, 

códigos y páginas ciberespaciales encaminadas a la satisfacción de intereses particulares.    

Sin lugar a dudas, el ciberespacio es un lugar óptimo para fomentar la incomodidad de la democracia, 

ya que por medio de las herramientas electrónicas es posible poner a la luz posiciones políticas 

distintas y chocantes entre sí. El diagnostico de Sunstein es notable: la personalización de la 

información genera aislamiento y ruptura social, lo los convierte en objetivos a combatir por medio de la 

participación asidua, democrática, racional, social y deliberativa por parte de los ciudadanos. Cabe 

retomar la idea del ciberespacio como un espacio alternativo que refleja  las dinámicas y realidades de 

una sociedad, y adicionar la posibilidad de que por medio de las herramientas electrónicas antiguas y 

nuevas, posiciones y criterios políticos se manifiesten y sean incluidos en el debate público. También 

los ideales republicanos ayudan a la incomodidad que toda democracia requiere para funcionar.  



4. República de idiotas  

“Los antiguos griegos (…) a quien no se metía en política le llamaron idiotés; una palabra que 

significaba persona aislada, sin nada que ofrecer a los demás, obsesionada por las pequeñeces de su 

casa y manipulada a fin de cuentas por todos” (Savater, 1992:16). La afirmación anterior resume de 

alguna manera uno de los grandes riesgos que la democracia corre en el ciberespacio: la apatía 

política de los ciudadanos. Resultaría fútil insinuar que las TIC pueden fomentar la deliberación política, 

que las instituciones de gobierno pueden encontrar en la tecnología una herramienta para el 

fortalecimiento del dialogo con los ciudadanos o que las asociaciones políticas pueden incentivar 

dinámicas democráticas y solidarias en el ciberespacio, sí dentro de las sociedades no hay una 

tendencia hacía el compromiso con la democracia basada en un uso racional, deliberativo y social de 

las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación.  

La democracia virtual tiene el riesgo de volverse inútil o suntuaria por la debilidad en la participación 

política de los ciudadanos idiotés y por la desidia en el accionar de los Estados en el ciberespacio. Por 

un lado, la democracia (y todavía más la pretensión de una república virtual) no puede sustentarse en 

ciudadanos encerrados en dinámicas políticas intermitentes, en la comercialización del debate político 

y en la deliberación mediada sólo por medios de comunicación poderosos y Estados represivos. 

Tampoco encontrará sustento en el activismo aislado y sutil de algunos ciudadanos. Por otro lado, se 

hace perentoria la creación de legislaciones que promuevan la participación política global y garanticen 

la no-dominación de unos agentes sobre otros (pornografía, tráfico de personas, terrorismo, delitos 

financieros etc.), por lo que el papel del Estado en el ciberespacio debe fortalecerse y encaminarse al 

dialogo institucional en un ámbito global y ciberespacial.  

La responsabilidad de los ciudadanos en la red invita a cuestiones como el activismo político, el control 

de las instituciones de gobierno, el fomento de información verídica sobre asuntos públicos, el dialogo 

contante con otros ciudadanos y grupos, la promoción de la libertad como no-dominación en la red, la 

defensa de las libertades básicas y la distinción entre asuntos políticos y el divertimento, entre otros.     



5. Republicanismo revitalizado y diverso  

¿Por qué el republicanismo? Para aproximarse a una respuesta, se pueden esbozar tres argumentos. 

En primer lugar, la crisis del liberalismo (Ovejero: 2008) y más exactamente, la implantación de la 

lectura libertaria en las cuestiones sociopolíticas y económicas han permitido que otras corrientes 

políticas como el anarco sindicalismo (Chomsky, 2005), el comunitarismo y el republicanismo planteen 

soluciones. Desde su re-surgimiento durante el siglo pasado la teoría republicana cuenta con un acervo 

de autores y posturas que, comparativamente con otras corrientes, es mayor y tiene mayor 

consistencia ideológica gracias a las nuevas lecturas de autores clásicos (Aristóteles, Maquiavelo, 

Rousseau y Madison), la diversidad interna y las posibles aplicaciones en las sociedad complejas.  

En segundo lugar, la teoría republicana está ligada al funcionamiento de la democracia, cuestión que 

potencializa la aplicación de  determinadas ideas a las nuevas dinámicas de participación democrática, 

como es el caso de las TIC. Adicionalmente, el republicanismo tiene posturas que contravienen la 

fortaleza del sistema global de producción capitalista, sin llevar sus propuestas a un extremismo que 

abogue por la eliminación del sistema. De manera similar, la postura legalista del republicanismo, que 

deposita esperanzas en la construcción, el desarrollo y la disputa de la leyes; va de la mano con el 

fortalecimiento de las instituciones de gobierno democráticas por medio del imperio de la ley, punto 

favorable para la deliberación democrática en aras de mejorar la toma pública de decisiones en 

distintas esferas o espacios alternativos de participación política.  

En tercer lugar, como lo indica Pettit, el republicanismo es una corriente teórica amplia que puede 

aglutinar distintas causas que parecen dispersas como el feminismo, el socialismo, el comunitarismo,  

el multiculturalismo y el ambientalismo, entre otras. Además, durante la exposición se anotó que una de 

las ventajas del ciberespacio es la emergencia de una multiplicidad de voces políticas que se 

mantuvieron rezagadas y ocultas durante mucho tiempo. Si se intenta conjugar lo anterior, el concepto 

republicano de la libertad como no-dominación es útil porque garantiza la libertad de expresión sin 

interferencia arbitraria y abre la posibilidad de coordinación política entre los diversos grupos.      



6.  Grupos de enclave deliberativo, el circuito republicano   

En la red hay múltiples formas de asociación política: comunidades virtuales, redes sociales, weblogs 

(?), entre las más reconocidas. Sería un despropósito afirmar que su utilidad es nula o que su 

existencia debe replantearse, sin embargo, todas comparten los mismos síntomas que puede ser 

perjudiciales para la democracia: aislamiento, radicalización de los discursos políticos, generan fractura 

social, no tienen ejercicios deliberativos que contribuyan el debate público, entre otras. En 

consecuencia se hace necesario la invención de portales alternativas que contrarresten los efectos 

señalados y fomenten dinámicas de deliberación política entre los ciudadanos y las instituciones.  

Sunstein esboza una propuesta que denomina deliberación de enclave, que infortunadamente, no 

profundiza. En términos generales, para el autor republicano en la red pueden existir grupos que 

deliberen y eviten el aislamiento, la polarización y la fragmentación. Sin duda es una posibilidad que 

puede conseguirse por las facilidades tecnologías que tienen las sociedades actuales, pero la 

propuesta debe pasar a un plano mayor donde confluya la ciudadanía y las instituciones. Los grupos 

deliberativos de enclave deben tener una inspiración republicana que los permita ubicar en medio de 

las tendencias hacia la radicalidad política en la red, otro tipo de manifestaciones grupales en la red y 

las instituciones de gobierno.  

Si bien los grupos de enclave son otra forma más de asociación política, tienen notables ventajas con 

respecto a los demás portales que tratan temas políticos: su carácter democrático, la posibilidad de 

deliberar de manera razonada y social, el encuentro con posiciones políticas diversas, los flujos de 

información y los enlaces con otros sitios en la red. En los niveles local, nacional y global, los grupos de 

enclave pueden ejercer la disputa democrática ciberespacial, que en palabras de Pettit es necesaria 

para “La promoción de la libertad como no-dominación exige, en consecuencia, que se haga algo para 

garantizar que la toma pública de decisiones atienda a los intereses y las interpretaciones de los 

ciudadanos por ella afectados” (1999:240-241), por ello la disputabilidad, en contraposición al 

consentimiento, es necesaria para el funcionamiento de una república.  



7.  Lo público y lo púbico 

Frente al interrogante ¿cuál es el papel del Estado en el ciberespacio? Surgen varias posiciones. Por 

un lado, los tecno-libertarios esgrimen que la capacidad de las instituciones de gobierno está minada 

por el auge del mercado y que las posibilidades de intervención deben ser mínimas. Por otro lado, 

desde una perspectiva republicana no se rechaza una regulación clara del mercado de las 

comunicaciones y de la información por parte del Estado para promover y garantizar varios asuntos: la 

no-dominación, la deliberación pública, la no-interferencia en las decisiones de los sujetos, los 

monopolios y la subyugación de actores sociales como los niños o los grupos minoritarios.  

Además, las TIC representan herramientas útiles para el autogobierno: permiten un acercamiento a las 

instituciones, el control ciudadano, la disputa de las normas que se consideren opresivas o injustas, la 

apertura de nuevos espacios para el dialogo entre ciudadanos y el Estado. No obstante, existen dudas 

(necesarias y entendibles) con respecto al papel del Estado en el ciberespacio: ¿qué puede hacer un 

Estado con respecto al terrorismo, las mafias internacionales, el tráfico de personas, los delitos 

electrónicos? Para aproximarse a posibles respuestas es conveniente retomar tres postulados 

republicanos: la libertad como no-dominación, la deliberación y el imperio de la ley.  

La articulación de estos tres elementos permite la creación de una normatividad global que garantice y 

promueva la no-dominación en la red, que en caso de ser violada, exige y permite la regulación y la 

intervención de los Estados (como en el caso de una red internacional de pornografía infantil). La 

construcción de las leyes corresponde al poder legislativo en los niveles nacional y global, pero el 

proceso de formación normativa puede verse enriquecido por la participación de los ciudadanos, es 

decir por medio de un proceso deliberativo (no populista) que incluya las voces de los futuros sujetos 

que dichas leyes ciberespaciales cobijarán: instituciones y ciudadanos.  

La reducción de la capacidad de acción del Estado en el espacio o la arbitrariedad institucional en la 

red no son posibilidades sanas para las sociedades. Desde una visión republicana es preferible una 

adecuación y uso democrático de las nuevas tecnologías para fomentar el autogobierno.  



8.   E-liberty  

En el ciberespacio impera una lectura libertaria de la libertad negativa, es decir que la no-interferencia 

es una constante que exigen los ultra-liberales para mantener a las instituciones de gobierno alejadas 

de las dinámicas cibernéticas. La dinámica comercial, que colonizó la red durante las últimas décadas 

del siglo pasado, interpone la igualdad política y la capacidad de participación en asuntos públicos en el 

mismo plano del intercambio comercial. Incluso la libertad negativa está encausa en intereses 

comunitarios particulares, grupos políticos auto-referenciados o delimitada por el accionar individual de 

los ciudadanos; sus repercusiones sociales son nulas o estériles en la red, responde a particularidades.  

A la luz de lo anterior, cabe retomar una fórmula republicana que se aplicó en Roma, donde 

“ciudadanía y libertad son representadas como equivalentes” (Pettit, 2004:124). No sobra anotar que 

en Roma “la ciudadanía es un estatus que necesariamente sólo puede darse bajo un régimen legal 

apropiado” (Pettit, 2004:124). Lo que se quiere indicar con lo anterior es que, bajo una normatividad 

global, clara y renovadora del ciberespacio, se puede propender por la no-dominación desde instancias 

de gobierno. Sin embargo, lo anterior es insuficiente si los ciudadanos no hacen un uso responsable, 

deliberativo, racional y social de sus posturas políticas en el ciberespacio.   

La libertad electrónica (e-liberty) es un concepto inspirado en la concepción republicana de la libertad 

como no-dominación y en la constante posibilidad de disputa con la que deben contar los ciudadanos 

en las democracias. La e-liberty no es un estatus que se consiga accediendo a la red, requiere de la 

virtud ciudadana y de la tendencia hacía la deliberación pública. Para que el concepto tenga validez es 

fundamental que las instituciones de gobierno estén comprometidas con la deliberación y no sólo con la 

presentación de información a la ciudadanía. De manera similar, requiere de sujetos comprometidos 

por evitar cualquier tipo de dominación en la red. Si bien es un concepto limitado por su dependencia a 

las nuevas tecnologías, ya que sólo se ejerce a través de las TIC; es una alternativa ante la hegemonía 

neoliberal en el ciberespacio y una posibilidad (subjetiva y colectiva) para la participación en la toma 

pública de decisiones por parte de grupos políticos de distinta raigambre política.      
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