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Resumen
El impacto de la digitalización y de internet no afecta únicamente a la sociedad y a la economía, sino que la política empieza a sufrir 
una transformación. Junto a muchas otras iniciativas, el Foro de la Cultura Digital Brasileña, celebrado en Brasil en 2009, es un 
ejemplo de cómo la democracia puede beneficiarse de la innovación. Por medio de una red social digital, los ciudadanos interactúan 
continuamente proponiendo y fiscalizando las políticas públicas. Y este no es el único ejemplo. En Brasil proliferan las iniciativas de 
uso de la red para fines sociales y culturales. Los cambios son profundos, pero la intelectualidad y la macropolítica todavía no han 
percibido su potencial.
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Democracy, innovation and digital culture 

Abstract
The impact of digitization and of the internet affects not only society and the economy. Politics, too, is beginning to be transformed. 
Alongside many other initiatives, the Brazilian Digital Culture Forum, held in Brazil in 2009, provides an example of how democracy 
can benefit from innovation. By means of a digital social network, the public continually interacts, proposing and reviewing public 
policies. This is not the only example: Brazil is experiencing a proliferation of the use of the net for social and cultural ends. The 
changes are profound, but the intellectual and macro-political worlds have not yet realised their potential.
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Las humanidades en la era digital

I

La política vaticina que los cien primeros días de un presidente son 
decisivos. Durante estos días el nuevo dirigente marca su postura 
y anuncia a la sociedad cuáles son sus prioridades, que, dado el 
avance y la complejidad de la democracia contemporánea, suelen 

basarse en un programa previamente presentado en el periodo 
electoral.

Así ocurrió con Barack Obama. Como defensor de la libertad 
de comunicación y distribución durante la carrera electoral que lo 
llevó a la Casa Blanca, una de sus primeras medidas consistió en re-
formular el sitio web de la presidencia estadounidense, adoptando 

 * La versión original, en portugués, de este artículo apareció publicada en Le Monde Diplomatique (Brasil), el mes de enero de 2010. Título original: Democracia, 
inovação e cultura digital.
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licencias Creative Commons para todos los contenidos producidos. 
Se trata de un modelo flexible de gestión de los derechos de 
autor desarrollado en la Universidad de Stanford que permite al 
autor definir el uso de su producción presente en internet. Obama 
demostraba que era un presidente innovador al apostar por un 
gobierno abierto y transparente, dejando así atrás la oscura época 
de la administración de George W. Bush.

Sin embargo, en el mundo de las redes horizontales la inno-
vación está presente en todas partes. Y quien realmente creó algo 
interesante para los cien primeros días del gobierno de Obama fue 
Jim Gilliam, activista multimedia y productor de documentales de 
denuncia de Brave New Films, como Wal-Mart: The High Cost of 
Low Price [‘Wal-Mart: El alto coste de los precios bajos’], dirigido 
por Robert Greenwald. A Gilliam se le ocurrió la idea de que inter-
net podía servir de ayuda para identificar los principales problemas 
de EUA. Valiéndose de la apertura propuesta por Obama, creó 
la página web White House 2 [‘Casa Blanca 2’].1 En principio, la 
finalidad de este sitio era que cualquier estadounidense pudiera 
hacer una lista de los retos a que se enfrentaba el país y exponer 
su opinión sobre cuáles eran sus máximas prioridades. La intención 
de Gilliam era constituir una gobernanza virtual que ofreciera al 
presidente Obama un valioso instrumento de consulta popular. El 
sitio web se lanzó, pero no se incorporó al conjunto de estrategias 
de comunicación del presidente. Esta iniciativa sigue en marcha y 
hoy en día es un entorno en el cual diez mil estadounidenses deba-
ten sobre cuáles deben ser las prioridades del Gobierno actual. 

Utilizo el ejemplo de White House 2 porque es la expresión 
de un modelo de hacer política impulsado por internet. Dos de 
sus características son especialmente representativas del contexto 
político actual: 1) White House 2 es un proyecto individual y no 
partidista que se colectiviza mediante la interacción y el debate 
en línea; 2) su objetivo principal es generar información abierta 
y transparente que contribuya a la práctica social sin interactuar 
directamente con las estructuras de poder de la democracia re-
presentativa convencional. 

II

Llegados a este punto, es necesario hacer una pausa. 
A principios de la década de 1990, se creía que internet supera-

ría a los medios de comunicación de masas electrónicos, ineficaces 
porque no propiciaban el diálogo, y que se convertiría en el entor-
no ideal para ejercer la democracia. Autores de diversas corrientes 
ideológicas se volcaron a tratar el tema de la democracia digital. 
Fue un periodo de gran producción teórica al respecto. Se creía, 
por ejemplo, que los ciudadanos podrían votar cualquier proyecto 
de ley, superando así el modelo de representación moderno. A 

este furor inicial se unió el hecho de que la ciencia política también 
dedicaba más atención al tema de la democracia deliberativa. 

Sivaldo Pereira, en su artículo «Promessas e desafios da deli-
beração online: traçando o panorama de um debate» [‘Promesas 
y desafíos de la deliberación en línea: trazando el panorama de 
un debate’], afirma que, además de la «proximidad temporal, la 
democracia deliberativa y la democracia digital presentan también 
algunas preocupaciones de fondo comunes que se pueden resumir 
en dos deseos compartidos por ambas: 

1)  reducir al máximo la crisis de representatividad que afecta 
al sistema democrático moderno y 

2)  utilizar procesos de comunicación mediados para este fin».

Hasta ese momento, para la izquierda cuestiones como la 
participación social en los procesos de toma de decisiones y la 
colaboración entre distintos agentes sociales en la elaboración de 
las políticas públicas no se consideraban valores incuestionables. 
Precisamente por ello, la comprensión de la importancia de estos 
dos pilares para la estructuración de los sistemas democráticos es 
un fenómeno reciente que se convierte en motivo de disputa entre 
distintas corrientes de pensamiento progresista, algunas de ellas 
todavía atrapadas en un modelo de planificación centralista.

Con la llegada de internet, y sobre todo gracias a las posibili-
dades de democratización que ofrecía, los términos participación y 
colaboración comienzan a diluirse y a incorporarse al vocabulario 
dominante de las organizaciones y los movimientos sociales. Otra 
palabra que gana fuerza en este contexto es transparencia. Este 
concepto parte de la idea de que todo sistema político democrático 
tiene la obligación de facilitar al ciudadano la máxima cantidad 
de información posible, a fin de que pueda tomar decisiones. Sin 
transparencia, los canales de participación y colaboración pueden 
quedar reducidos a un mero artificio para neutralizar los conflictos. 
Sin embargo, en los últimos quince años el debate se ha centrado 
más en teorías y deseos que en acciones prácticas, salvo por unos 
pocos proyectos piloto. Pero todo apunta a que esta tendencia se 
está invirtiendo y que la innovación empieza a ganar terreno. 

Fin de la pausa.

III

Conocer las iniciativas de democracia digital en curso es una buena 
manera de comprender lo que hay en juego y cómo este entorno 
cambiante toma forma.

Recientemente, Google Brasil, el Instituto Overmundo y la 
Fundación Getúlio Vargas me invitaron a participar en una tertulia 
sobre ciudadanía digital, que generó un entendimiento inédito 

 1. Véase: <www.whitehouse2.org>.
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entre activistas de este ámbito. No sabemos adónde nos llevará 
esta confluencia, pero el diálogo ya ha sido sumamente enriquece-
dor. El documento elaborado por el Instituto Overmundo y por el 
Centro de Tecnologías y Sociedad de la Fundación Getúlio Vargas 
incluye una guía muy completa de las iniciativas más importantes 
en marcha en Brasil y en los Estados Unidos. A título ilustrativo, 
me referiré a algunas de las que me parecen más interesantes. 
Prefiero centrarme en los ejemplos brasileños como una manera 
de afirmar nuestra inventiva. 

El proyecto WikiCrimes2 es un fenómeno mundial. Se trata de 
un mashup (aplicación web híbrida) de datos y mapas, en este caso 
sobre delitos, de los que se informa colaborativamente bien con 
las aportaciones de los ciudadanos usuarios o a partir de bases de 
datos públicas. La información se muestra en un mapa, para que 
se puedan ver los lugares en los cuales hay una mayor incidencia 
de un determinado delito. Tiene muchas utilidades: desde ayudar a 
los órganos de seguridad pública hasta recomendar a la población 
que evite determinados comportamientos en zonas de reconocida 
peligrosidad. Este trabajo está dirigido por el profesor Vasco Fur-
tado, coordinador del Grupo de Ingeniería del Conocimiento de 
la Universidad Federal de Fortaleza. El proyecto se ha desarrollado 
íntegramente en esta universidad por estudiantes del grupo de 
investigación. Recientemente, algunos de ellos, bajo la supervisión 
de Furtado, crearon la empresa WikiMaps, cuyo objetivo es ofrecer 
esa plataforma de integración de información a quien tenga interés 
en elaborar «mapas sociales». 

Otro proyecto sobresaliente, iniciado hace poco, es Trans-
parência HackDay, reuniones en las cuales participan gestores 
públicos, periodistas y productores de información de los desa-
rrolladores (los hackers). En los últimos tres meses han tenido 
lugar tres encuentros, dos en São Paulo y uno en Brasilia. Del 
intercambio de conocimientos surgen debates pero de índole 
eminentemente práctica, cuyo objetivo es mejorar la democracia 
y la acción pública (bien sea una denuncia, una reivindicación o un 
instrumento de gestión). Transparência HackDay está organizado 
por la empresa Esfera, una de las entidades que forman parte del 
colectivo de la Casa de la Cultura Digital.3

Entre las aplicaciones derivadas de este proyecto, la más in-
teresante y exitosa hasta la fecha ha sido el proyecto SACSP,4 
que añade a un mapa información sobre el Servicio de Atención 
al Ciudadano de São Paulo. El SACSP utiliza datos del sitio web 
oficial del ayuntamiento y genera análisis instantáneos. Al prin-
cipio, su éxito suscitó reacciones negativas dentro de la empresa 
municipal de procesamiento de datos. Sin embargo, más tarde 
el desarrollador responsable de la plataforma fue convocado a 
una entrevista, a raíz de la cual la empresa se comprometió a 

proporcionar financiación para que pudiera seguir ofreciendo este 
servicio que, entre otras ventajas, permite al ciudadano ver que 
no está denunciando solo. 

IV

Es necesario hacer una nueva pausa para una digresión. 
Cuando se habla de democracia digital siempre se cita el ejem-

plo de Obama. ¿Ha innovado el presidente actual de los Estados 
Unidos? Sí, sin duda. Además de reformar el sitio web de la Casa 
Blanca, ha lanzado otros dos proyectos importantes en internet. 
Uno de ellos es Data.gov.5 En este sitio, el Gobierno publica la 
información en formatos libres que permiten a los ciudadanos 
cruzar datos y producir nuevas informaciones de su interés. 

Resulta extraño que el mundo intelectual brasileño no se haya 
percatado del liderazgo de nuestro país en la era digital ni lo haya 
comprendido. Los extranjeros ya lo han descubierto. Prueba de 
ello es la reciente entrevista que Alexandre Mathias realizó a Clay 
Shirky en O Estado de S. Paulo. Shirky, autor de Here comes every-
body [‘Aquí entra todo el mundo’], es uno de los escritores más 
célebres de los Estados Unidos. En su conversación con Mathias, 
destaca el papel fundamental de Brasil en la incorporación de los 
valores emergentes de la cultura digital. No habla de tecnología, 
sino de política:

«Brasil ha sido el primer país en adaptarse totalmente a 
un modelo de coparticipación como instrumento de progreso 
económico, cultural y social. Esto se da a distintos niveles, 
desde el más bajo –como la cultura del funk de la favela, cuya 
esencia está basada en la coparticipación– hasta el más alto 
–como el hecho de que el presidente Lula diga que prefiere 
soluciones de código abierto para los problemas del país–. 
Otros países están avanzando en esta dirección, pero ninguno 
está tan adelantado como Brasil». 

Hoy en día, Brasil cuenta con una de las comunidades de 
software libre más activas y exitosas del mundo. Desde el inicio 
del gobierno de Lula, esta comunidad ejerce una enorme influencia 
en las políticas, consolidando los valores de la ideología hacker en 
el corazón de Brasilia.

La otra cara de la misma moneda es la sociedad brasileña. 
Las cifras muestran que Brasil es pionero en la adopción de redes 
sociales en línea, como Orkut, Facebook y Twitter, en las cuales 
el segundo idioma más utilizado es el portugués. La cultura digital 
se desarrolla mediante estas plataformas, lo que llevó a John Perry 

 2.  Véase: <http://wikicrimes.org>
  3.   Véase: <www.casadaculturadigital.com.br>.
 4.  Véase: <http://sacsp.mamulti.com>.
 5.   Véase: <http://www.data.gov>.
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 6. Véase: <www.culturadigital.br>.

Barlow, uno de los primeros activistas de la libertad en la red y 
cofundador de Electronic Frontier Foundation, a decir que Brasil 
es «la sociedad en red ideal». 

Obama llegó al poder en 2008. En 2005 el sitio web del Minis-
terio de Cultura brasileño ya estaba adoptando licencias Creative 
Commons para sus contenidos, y en 2006 todos los contenidos 
producidos por Radiobrás, la empresa pública brasileña de comu-
nicación, pasaron a ser distribuidos utilizando esta licencia. 

En el libro CulturaDigital.BR, escrito por mí en colaboración 
con Sérgio Cohn, analizamos este carácter pionero de Brasil con 
pensadores de distintas corrientes ideológicas y áreas del cono-
cimiento. Entre ellos, el sociólogo Laymert Garcia dos Santos, 
autor de Politizar as Novas Tecnologias [‘Politizar las nuevas 
tecnologías’]:

«El mayor problema que tengo con Brasil es que existe una 
enorme riqueza y a la vez un déficit de pensamiento sobre 
el potencial de esa cultura en la nueva realidad que vive la 
gente y, sobre todo, en el nuevo papel que asume el país en 
la redistribución geopolítica tras el debilitamiento de los mer-
cados. [...] La llamada inteligencia brasileña, con muy pocas 
excepciones, todavía no se ha percatado del cambio evidente 
que se está produciendo, ni de las posibilidades que se están 
abriendo, algo que considero gravísimo desde el punto de vista 
de la política. La diferencia con respecto al Primer Mundo será 
la posibilidad de cautivar con nuestra cultura, utilizando esa 
tecnología para crear algo distinto de aquello que el centro, 
es decir, el mundo euro-estadounidense, ha hecho». 

Si bien la intelectualidad brasileña no percibe los cambios, la 
clase dirigente parece comenzar a avanzar en ese sentido, aun-
que lentamente. Actualmente hay tres procesos en marcha que 
determinarán nuestro futuro: 

1)  La política pública para universalizar el acceso a la banda 
ancha, que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha pro-
metido que será la medida final de su gobierno. 

2)  La reforma de la ley de propiedad intelectual para incorporar 
derechos de los usuarios, hoy en día la principal fuente 
de conflicto entre la cultura que emerge de las redes in-
terconectadas y la vieja industria de la intermediación del 
siglo xx. 

3)  La construcción de un marco civil, un marco de derechos, 
de los usuarios de internet, propuesto por el Ministerio de 
Justicia. 

La articulación de estos tres elementos da lugar a una coyun-
tura que puede llevar a Brasil a responder a los cambios sociales 

que se están produciendo en todo el mundo a una velocidad 
incomparable a la de otros países. 

Fin de la pausa. 

V

Muchos de los proyectos de democracia digital, incluidos los 
mencionados anteriormente, están basados en un nivel de in-
teractividad todavía muy primitivo. Son mecanismos simples de 
deliberación en los cuales el ciudadano puede elegir entre una 
opción u otra. Es decir, votar. Tal es el caso del Presupuesto Público 
Digital de Belo Horizonte (Minas Gerais). Como iniciativa pionera, 
el Presupuesto Participativo Digital de la capital minera permitió 
a los ciudadanos elegir una obra para que la ejecutara el ayunta-
miento. Fue un plebiscito virtual inédito en el mundo. 

La propuesta del Foro de la Cultura Digital Brasileña, iniciada 
en junio de 2009 y todavía en desarrollo, es de otro tipo. Lo que 
se pretende con este proceso es profundizar en la interactividad 
y crear un instrumento colaborativo de elaboración de políticas 
públicas.

El Estado brasileño, redemocratizado, se ha valido de diversos 
mecanismos para garantizar que la voz de la sociedad se haga 
oír directamente en el proceso de elaboración de las políticas 
de transformación del país. Entre dichos mecanismos destacan 
las Conferencias Nacionales, llevadas a cabo respetando el Pacto 
Federal (con etapas municipales, estatales y federal) y que sirven 
como elemento estructurador de políticas sectoriales. La mayoría 
de las conferencias están supervisadas por un consejo, que es el 
responsable de asegurar la aplicación de las directrices definidas 
por la sociedad y de la fiscalización de las políticas que se pro-
pongan y desarrollen. 

Además de las conferencias, otros mecanismos de participación 
son las consultas públicas (presenciales y virtuales), las audiencias 
públicas, los seminarios y los foros. Los foros son espacios de 
debate, articulación, colaboración y planificación colectiva, gene-
ralmente de carácter consultivo en relación con el poder público, y 
cuyo objetivo es reunir a distintos agentes de uno o más sectores 
sociales, pudiendo ser permanentes o temporales.

El Foro de la Cultura Digital Brasileña forma parte de las ini-
ciativas de participación social, pero se distingue de todas las 
demás en que utiliza internet de forma radical como parte de su 
metodología. En realidad, este foro está totalmente estructurado 
sobre la plataforma CulturaDigital.BR,6 un sitio web de red social 
que ya contaba, en diciembre de 2009, con más de 3.200 usuarios, 
160 grupos de debate y cerca de 300 blogs activos. En esta red, 
los ciudadanos debaten asuntos de la era digital de forma abierta 
y horizontal. 
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En noviembre, durante el seminario internacional del foro, 
que convirtió en presenciales encuentros que ya se estaban 
teniendo en el mundo virtual, se elaboraron y entregaron al 
ministro de Cultura, Juca Ferreira, documentos con directrices 
para la definición de políticas de cultura digital. Posteriormente, 
estos documentos se devolvieron a la plataforma y siguen siendo 
objeto de debate. 

Este año se están desarrollando varias iniciativas nuevas, entre 
ellas la propuesta de creación de una gobernanza colaborativa para 
la cultura digital mediante la constitución de un consejo basado 
en la red social CulturaDigital.BR, el cual también tendrá voz en 
el Consejo Nacional de Políticas Culturales.

A la vista de la experiencia de los primeros meses, se puede 
afirmar que la característica principal del Foro de la Cultura Digital 
Brasileña es ser un espacio de expansión y no de síntesis, algo que 
ya estaba previsto desde el principio. 

Las repercusiones de la tecnología digital son gigantescas y 
poco comprendidas. Así pues, es necesario encontrar a los inter-

locutores adecuados y dispuestos a concebir políticas para esa era 
de transición, sabiendo que no formarán parte de un movimiento 
con punto inicial, medio y final.
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