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El “Proyecto Democracia”

Los Compañeros de la Fundación Interactiva conducen proyectos 

de debate basados en un proceso que depende de dos paneles (uno 

de ciudadanos en general y otro de expertos especialistas) para 

explorar y desarrollar áreas de interés.  Estos proyectos elaboran 

preguntas, desarrollan respuestas y completan otras tareas de desar-

rollo que ayudan en la formulación de posibilidades contrastantes  

de políticas que,  afortunadamente, puedan servir como puntos de 

inicio de discusión para el público.

En este proyecto los dos paneles se reunieron en Madison, Wisconsin entre septiembre del 
2010 y mayo del 2011. Dentro de un período significativo de problemas políticos en Wisconsin, 
incluyendo dos meses de protestas de grupos ciudadanos y partidos laborales y una “ocupación” 
del edificio del gobierno estatal.  Varios panelistas participaron en estas protestas;  algunos a favor 
y otros en contra.  Sobra decir que tales condiciones proporcionaron un interesante fondo para 
los temas fundamentales  concernientes al gobierno y gobernación democráticos.

Los panelistas consideraron que la gobernación democrática encierra esos elementos de la 
sociedad civil que generalmente contribuyen a la conversación hacia donde pueda dirigirse una 
sociedad civil, la creación de habilidades que contribuyen para una ciudadanía democrática y la 
formación de opinión pública sobre las opciones que tomen los ciudadanos democráticos.  Los 
panelistas vieron estas áreas de gobernación tan importantes o más que los sistemas instituciona-
les formales para las elecciones y procesos que consideran que forman el gobierno democrático.  
Fue el sentir de los panelistas que el debate sobre democracia en la sociedad moderna debe 
tomar en cuenta tanto la gobernación como el gobierno.

Comenzaron con el reconocimiento de que la experiencia de los americanos con la democracia 
se ha forjado a través de muchas fuerzas y que nuestro entendimiento de lo que es democracia 
ha ido en constantemente crecimiento.  Se  hizo alusión anteriormente que los Estados Unidos 
se fundó como  una república,  con rasgos constitucionales que no garantizaban la amplia partici-
pación o la reglamentación de la mayoría. Hubo una gran lucha sobre quién podía participar 
como ciudadano y el alcance de los derechos de participación.  En el camino, la mayoría de los 
americanos desarrollaron un sentido de gobierno de, para y por el pueblo, que muchos interpre-
tan como una promesa de democracia.
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El “Proyecto Democracia”

Los panelistas sintieron que esta promesa de democracia tiene numerosos aspectos – algunos en 
pugna con los otros.  Para algunos los elementos más importantes son libertad de no tener un 
gobierno arbitrario y opresivo.  Para otros los rasgos centrales tienen más que ver con engrande-
cer la comunidad de ciudadanía y patrocinar la participación.  Muchos vieron una red compleja de 
derechos y responsabilidades que necesita  funcionar como un “eco-sistema” democrático.  Casi 
todos pensaron que debe prestarse más atención a unas elecciones más honestas y un proceso  
democrático más justo que inspiren confianza y que traten con la ciudadanía democrática frente 
a las condiciones sociales cambiantes y las capacidades tecnológicas de expansión.

Al final del proyecto, los panelistas han llegado a los puntos que forman las posibilidades en este 
informe.  Ellos reconocieron que algunos ciudadanos pueden no querer aumentar  la partici-
pación democrática y que algunos debates públicos en este informe pueden enfocar sobre las 
razones para no buscar estas posibilidades.  Las posibilidades son planteamientos  contrastantes 
hacia la búsqueda de la democracia que va más allá de las elecciones periódicas y alabanzas a la 
participación.  Las posibilidades valoran el mutuo acuerdo e informan la participación de los 
ciudadanos.  Las posibilidades también valoran la proximidad de la toma de decisiones y acciones 
para los ciudadanos.
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1 Promesa Democrática De Los Estados Unidos

Reconstruir las Estructuras de la Democracia: 

Involucrar a los Ciudadanos en la Renovación Constitucional 

Sentido  de  la  Posibilidad
Esta posibilidad de política visualiza una explor-
ación cívica sin límites en que nosotros como 
sociedad deseamos operar como una democra-
cia. En su esencia contiene que las estructuras 
institucionales o gubernamentales son la llave 
a través de la cual funciona la democracia. 
También sostiene que estas estructuras deben 
ser constantemente adaptadas para evolucionar 
con los cambios sociales.  La política comienza 
con un entendimiento de que nuestros marcos  
principales de  gobernación y gobierno, incluy-
endo la Constitución de los Estados Unidos, no 
fueron diseñados con una gran y diversa socie-
dad en mente.  La visión de esta política alienta 
una mayor alianza de nuestras estructuras de 
gobierno con nuestras expectativas democráti-
cas para una sociedad creciente y diversa.

Los ciudadanos bajo esta posibilidad son estim-
ulados a ejercer su poder inherente a sacar 
consentimiento de los marcos que frustran 

una mayor realización de la práctica y proceso 
democráticos.  Son estimulados a ver  la 
Renovación Constitucional como una “válvula 
de seguridad” sana y necesaria que permite un 
cambio social con el mínimo de ruptura de la 
sociedad.  

La democracia bajo esta posibilidad es adapt-
able y refleja un sentido nacional de cómo la 
sociedad desea llevar a cabo su gobernación 
democrática y asuntos gubernamentales.  
Reconoce que las decisiones de los tribunales y 
las prácticas del poder ejecutivo han desafiado 
nuestro entendimiento del significado de las 
disposiciones constitucionales.  Esta posibili-
dad es una puerta de acceso hacia la más amplia 
conversación democrática de lo que  significa 
hoy “consentimiento de los gobernados” y si los 
ciudadanos están en posición para asumir un 
papel democrático mayor.

A
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Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad puede ser expresada a través de una 
mayor conversación de gobernación acerca de las 
necesidades de la sociedad y las expectativas de prácti-
cas y procesos democráticos.  Los ciudadanos esperan 
examinar de nuevo todas las facetas de gobernación 
democrática y gobierno, incluyendo las relaciones 
entre los ciudadanos,  el gobierno  y grandes institu-
ciones financieras.  Posibles  dimensiones de la política 
pueden incluir:

 Examen de escala y temas de eficiencia plant-

eados por el sistema federal de los estados.

 Estudio de principales temas constitucionales 

implicados en la mayor democratización de 

gobernación y gobierno, incluyendo las deci-

siones controversiales  de tribunales .

 Reconsideración de la distribución de poderes 

entre las ramas de gobierno y la posible 

creación de otras instituciones.

 Desarrollo de un nuevo concepto de “ciudada-

nía nacional” que permita participación 

directa en la toma de decisiones democráticas.
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Promesa Democrática De Los Estados Unidos

Ejemplos  de  Implementaciones
La implementación de esta posibilidad ocur-
riría en una escala sin precedentes.  Podría ser 
provocado a través de las provisiones existentes 
que permitan enmiendas a la Constitución de 
los Estados Unidos, incluyendo el convocar a 
Convenciones Constitucionales.  Podría  ser 
originado por los movimientos ciudadanos que 
organizan arreglos de gobernación alternativos 
durante el tiempo de crisis gubernamentales y 
la falta de habilidad del gobierno para gober-
nar.  A continuación presentamos algunas de 
las implementaciones que pueden surgir de la 
visión basada en esta posibilidad:

 Elecciones democráticas nacionales,  

con la consideración de un sistema 

parlamentario,  abolición del Colegio 

Electoral y elección popular directa 

del Presidente y  la reorganización del 

Senado de los Estados Unidos como 

cuerpo representativo.

 Enmienda de la Constitución para limi-

tar el poder corporativo y la acción 

política.

 Enmienda de la Constitución para 

permitir a los estados y entidades 

regionales para funcionar más 

completamente como laboratorios de 

democracia.

 Realineación de unidades gubernamen-

tales basada sobre consideraciones de 

entrega de servicios, relaciones region-

ales y consideraciones de eco sistemas.

A
Reconstruir las Estructuras de la Democracia: 

Involucrar a los Ciudadanos en la Renovación Constitucional 



4

Notas

IF...       Interactivity Foundation

Ejemplos  de  Consecuencias
Una conversación nacional sobre la renovación 
constitucional presentaría muchas inquietudes 
acerca de la incertidumbre e inestabilidad 
durante las posibles transiciones hacia las nuevas 
formas de gobernación democrática y gobi-
erno.  Algunas de estas inquietudes podrían 
centrarse en el hecho de que si tales condicio-
nes de incertidumbre e inestabilidad podrían 
llevar a disminuir los derechos democráticos 
para los ciudadanos en vez de aumentarlos.  
Otras inquietudes podrían enfocarse más en el 
desconocimiento del panorama político naci-
ente.  Entre una amplia gama de consecuencias 
con las que esta posibilidad podría asociarse son 
las siguientes:

 Los estados como los conocemos ahora 

podrían ser reemplazados con varias 

unidades regionales administrativas 

o los estados podrían ser otorgados 

con aún más discreción dentro de un 

sistema federal rediseñado. 

 Los derechos humanos podrían ser 

claramente elevados sobre los derechos 

de propiedad  y  comerciales dentro de 

un nuevo marco Constitucional.

 Los poderes ejecutivos, particularmente 

poderes policiales y el uso de los mili-

tares, podrían ser sujetos a más control 

democrático.

 El diálogo nacional sobre la renovación 

Constitucional podría producir un 

entendimiento de que hay varias visio-

nes irreconciliables de la democracia 

Americana y que deberán tomarse 

medidas para la separación pacífica 

entre los cuerpos autónomos de gobi-

erno que puedan mantener relaciones 

comerciales y de buenos vecinos. 
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Libre para Ser Tu, Libre para Ser Yo:

 Una Sociedad de Individuos Democráticos

Sentido  de  la  Posibilidad
La posibilidad de esta política gira sobre los 
valores tradicionales de los privilegios indi-
viduales y la libertad y los une a una visión de 
un gobierno mínimo dentro de un marco de 
ciudadanía responsable.  De acuerdo con esta 
visión de democracia, el individuo libre es la 
clave: una persona en control de su propia vida, 
viviendo con la mínima intervención de la socie-
dad o el gobierno.  Bajo esta posibilidad puede 
haber una cultura consciente de la comunidad 
como una recopilación de asociación voluntaria 
de individuos libres, pero no dependería habit-
ualmente sobre la coacción del gobierno para 
reforzar las visiones particulares de comunidad.  
El empuje total de la política sería patrocinar la 
vida democrática para los individuos.

Los ciudadanos bajo esta posibilidad esperarían 
actuar como individuos democráticos capaces 

de trazar su propio curso y uniéndose con otros 
en convenios fluidos y diversos que concuerden 
con sus circunstancias y metas.  Vivirían en una 
sociedad diversa e imaginativa que valora las 
expresiones creativas, la privacidad y la libertad 
de elección.  Los ciudadanos en esta sociedad 
no se atreverían a restringir opciones que no le 
hacen daño a otros y no tolerarían a un gobierno 
que intente hacerlo.

La democracia bajo esta posibilidad va más allá 
de las elecciones.  Es una forma de vida para 
los individuos que podrían representar una acti-
tud cultural de apertura para explorar diversas 
formas de “vivir democráticamente”, ya sea 
dentro de una relación, de una vivienda o en la 
sociedad civil.  Da por hecho que la democra-
cia es lo que sucede cuando el gobierno deja de 
estorbar.

B
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Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad puede ser expresada a través de una 
cantidad de iniciativas de política o podría  ir tomando 
forma  mayormente a través del rechazo de las muchas 
políticas existentes que podrían verse como restrictivas 
de la privacidad individual y la libertad.  El gobierno 
buscaría los medios menos restrictivos para llevar a 
cabo las funciones asignadas a través de ciudadanos 
democráticos.  Algunas posibles dimensiones de la 
política podrían incluir:

 Democracia directa donde y cuando sea 

posible

 Localizar el poder de toma de decisiones a un 

nivel más accesible a los ciudadanos

 Colocar los problemas de estilo de vida 

lejos del alcance del gobierno a menos que 

signifiquen un claro peligro para los demás

 Favorecer modelos de cooperativa basados en 

voto por persona de individuos por encima de 

los modelos no humanos

 Estimular la educación personal y comunitaria 

como el medio principal para preparar a los 

ciudadanos para las responsabilidades de una 

ciudadanía democrática
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Promesa Democrática De Los Estados Unidos

Ejemplos  de  Implementaciones
Las implementaciones de esta posibilidad 
podrían ocurrir fuera de lo que comúnmente 
se piensa como una esfera política normal de 
la democracia.  Podría fomentar la formación 
de instituciones enteramente nuevas y planes 
que promuevan opciones o puede funcio-
nar para desmantelar planes tradicionales 
que han probado ser opresivos.  Las directi-
vas de política que siguen son algunas  de las 
implementaciones que podrían ocurrir en una 
sociedad democrática funcionando a partir de 
esta posibilidad como visión:

 “Comunidades Proyecto”, formadas 

y desmanteladas para acoplarse a las 

necesidades colectivas de individuos 

de la misma mentalidad, podrían 

reemplazar muchas de las que ahora 

consideramos que el gobierno 

proporciona como servicios públicos.

 Que las relaciones interpersonales 

y familiares se dejen mayormente a 

las comunidades de fe y asociaciones 

voluntarias para esbozarlas  y regla-

mentarlas, y que el gobierno sirva 

mayormente para  registrar disposi-

ciones y administrar beneficios en 

forma  equitativa.

 Un gobierno entrometido (en térmi-

nos de vigilancia, “guerra de drogas” 

y recopilación excesiva de datos) 

podría limitarse a eventos de amenaza 

comprobada a la seguridad y protec-

ción y los ciudadanos asegurarían más 

control sobre decisiones personales 

como “el derecho a morir”.

 El encarcelamiento y el castigo 

podrían ser reemplazados con 

enfoques que enfatizan la recuper-

ación de daños y justicia restauradora.

B
Libre para Ser Tu, Libre para Ser Yo:

Una Sociedad de Individuos Democráticos
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Ejemplos  de  Consecuencias
La expansión de la vida democrática a través del 
enfoque a favor de la privacidad personal y liber-
tad requeriría muchos cambios institucionales y 
legales.  Al mismo tiempo, la posibilidad reclama 
profundos cambios en actitudes y comporta-
mientos culturales que muchos encontrarán  
desafiantes:

 Las denominaciones religiosas, orga-

nizaciones políticas y otras colecciones 

de ciudadanos con diseños para regu-

larizar el comportamientos de otros 

podrían ser marginadas como actores 

políticos.

 Los Estados Unidos podría ser visto bajo 

una luz muy diferente en la comunidad 

de naciones  y quizá no podría  ejercer  

poder e influencia en la forma que lo 

hizo en el pasado.

 Las organizaciones podrían requerir 

rediseñarse para encajar en este 

enfoque más humanizado y descen-

tralizado  para acercar sus decisiones 

a la gente y reducir el número de insti-

tuciones “demasiado grandes para 

fracasar”.

 La búsqueda de la felicidad indi-

vidual podría actuar para hacer 

difícil la acción colectiva y podría 

conducir hacia una sociedad débil e 

improductiva.
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Se Necesita un Pueblo para Ser una Democracia:

Crear y Sustentar una Comunidad Democrática
C

Sentido  de  la  Posibilidad
Esta posibilidad de política imagina una vida 
democrática como una esencialmente colectiva, 
basada en un consenso democrático de claras 
conductas de práctica y proceso democrático.  
Para esta posibilidad, la democracia no es tanto 
las instituciones sino una forma de vida – una 
forma de vida comunitaria.  De acuerdo con 
esta posibilidad, una comunidad democrática 
es más que una colección de individuos libres, 
más que la suma de sus partes.  Es una comu-
nidad que permite a la gente ser libre.  Este 
es un enfoque que protege a las minorías de 
la tiranía de las mayorías, pero también diseña 
política social basada mayormente en la meta 
del bien mayor para el mayor número.  Es una 
visión democrática que estimula la responsabili-
dad mutua de la sociedad para el individuo y la 
respuesta de los individuos para el  bien mayor 
de la comunidad.

Los ciudadanos bajo esta posibilidad reciben 
el poder de participar de lleno en la vida 
democrática.  Son estimulados a comprome-
terse en un aprendizaje vitalicio interesado en 
la ciudadanía democrática y la vida cívica.  La 

política se encamina a patrocinar un amplio 
conocimiento de la alfabetización cívica y la 
responsabilidad de los individuos para infor-
marse e involucrarse en la vida cívica.  Los 
ciudadanos bajo esta política esperarían una 
cultura democrática vibrante y no tendrían 
miedo de asuntos contenciosos o argumentos 
políticos.  La política espera patrocinar confianza 
en el proceso de una democracia ampliamente 
basada y su habilidad para resolver problemas. 

La democracia bajo esta  posibilidad va más allá 
de lo que tradicionalmente pensamos como 
gobierno,  ya que se enfoca sobre una amplia 
cultura comunitaria de la democracia.  La posi-
bilidad es un llamado a la democratización de la 
mayoría de los aspectos de nuestras institucio-
nes sociales y la sociedad civil.  La democracia y 
las habilidades democráticas se visualizan como 
una parte de la capacidad social flexible y como 
una forma esencial del capital humano.  Esta 
posibilidad es vista por muchos como la forma 
principal para que una sociedad  desarrolle y 
sustente consenso sobre un acuerdo social entre 
una sociedad y sus ciudadanos.
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Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad podría conseguirse mediante iniciativas 
políticas que enfoquen la visión general como una serie 
de reformas individuales que den forma al proceso y 
prácticas políticas en áreas donde el público está mejor 
preparado para ver cambios o como un esfuerzo educa-
cional enfocado hacia una transformación social general.  
En cualquier caso, se haría un considerable esfuerzo 
para profundizar y ampliar la capacidad democrática 
de gobierno.  Las dimensiones de esta posible política 
pueden incluir:

 Movimientos democráticos de raíces popula-

res  para educar a los ciudadanos y preparar el 

momento para el cambio.

 Recursos para educar re enfocados para servir 

a la ciudadanía democrática.

 Re examinar la organización y reglamentación 

económica.

 Experimentar con organizaciones basadas 

en la comunidad como laboratorios de la 

democracia.

 Incrementar los papeles de sistemas de infor-

mación, transparencia y mediadores neutrales 

para ayudar a los ciudadanos a navegar en las 

instituciones democráticas.
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C

Ejemplos  de  Implementaciones
Las implementaciones de esta posibilidad 
pueden ocurrir en una cantidad de niveles dife-
rentes con una variedad de mezclas de énfasis 
de gobernación y gobierno.  Algunos sectores 
podrían llegar a ser “auto gobernables” mien-
tras en otras áreas la vigilancia pública podría 
necesitar una reglamentación más cercana.  En 
algunos casos las implementaciones pueden 
relacionarse con asegurar los roles de gober-
nación u organizaciones no gubernamentales.   
En otros casos podría ser necesario poner  fin 
a preferencias y acuerdos  disfrutados por 
algunas instituciones poderosas.  Las siguien-
tes orientaciones de política son algunas de las 
implementaciones que podrían ocurrir en una 
sociedad democrática en funciones a partir de 
esta posibilidad como visión:

 Empleados, representantes comu-

nitarios y accionistas podrían 

recibir mayores roles en la gobernación 

corporativa.

 La educación podría ser democra-

tizada a través de aprendizaje basado en 

debates.

 Grupos cívicos y de promoción podrían  

tener que apegarse a las normas de 

práctica democrática y responder ante 

las membrecías.

Se Necesita un Pueblo para Ser una Democracia:

Crear y Sustentar una Comunidad Democrática
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Ejemplos  de  Consecuencias
El crear y sustentar una cultura de democracia 
afectaría la mayoría de los aspectos de nuestras 
relaciones sociales y de sociedad.  Se espera 
que los cambios contemplados dentro de esta 
posibilidad no sean bienvenidos por todos los 
elementos de la sociedad.  Como en la posibi-
lidad B, hay implicaciones de gran alcance en la 
posibilidad C:

 Empresas multinacionales  y finan-

cieras podrían desquitarse  con  nuestra 

economía si sienten que sus intereses 

son amenazados.

 Una cultura de democracia puede 

permitir y animar un cambio hacia esti-

los de vida más sustentables con menor 

énfasis sobre el consumo y adquisición 

de riqueza.

 El control de las familias adineradas 

y los intereses especiales en nuestra 

sociedad y políticas podría romperse o 

por lo menos moderarse. 
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D Nivelar el Campo de Juego para una Sociedad Democrática

El  Sentido  de  la  Posibilidad
Esta posibilidad de política se enfoca en la 
promoción de la igualdad para estimular la más 
amplia participación posible de los ciudadanos 
en la gobernación y gobierno democráticos.    

De acuerdo con esta política una sociedad 
democrática es una sociedad libre y una socie-
dad solo es verdaderamente libre cuando cada 
uno es libre.  Esta visión de igualdad podría real-
izarse en varias formas, algunas tienen que ver 
con igualdad de oportunidades y otras  con igual-
dad de medios.  Bajo esta posibilidad podríamos 
llegar a un entendimiento social de que algu-
nos ciudadanos necesitan apoyo afirmativo para 
llegar a la igualdad en nuestra democracia mien-
tras en otros casos podríamos estar buscando 
eliminar las barreras hacia la igualdad.

Los ciudadanos bajo esta posibilidad recibirían 
el poder como ciudadanos democráticos a través 

del apoyo directo mediante la participación.  Esto 
podría implicar una amplia variedad de medios 
creativos para proporcionar tiempo y recursos 
de acceso a una vida cívica.   Como idea central, 
esta política rechazaría la idea de “el mejor gobi-
erno que el dinero pueda comprar” y veríamos 
como corregir los desequilibrios causados por la 
riqueza y el privilegio.

La democracia bajo esta posibilidad considera 
una cantidad de dimensiones de igualdad.  
Considera el impacto de la pobreza, clase social, 
raza, etnia, género, incapacidad, encarcela-
miento y otros temas de  condición que tienden 
a poner a la gente en desventaja en sus esfuerzos 
para participar como ciudadanos iguales.  Esta 
posibilidad tiende a remediar las desigualdades 
como un medio principal para preparar el esce-
nario para la democracia.
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Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad requiere un cambio social hacia un 
entendimiento más profundo de la igualdad y el 
rechazo de la competitividad  (comerse unos a otros) 
de la economía de mercado como modelo para la 
gobernación.  Reconoce que la desigualdad es inher-
entemente antidemocrática.  Las dimensiones de la 
posible política pueden incluir:

 Re examinar las raíces históricas de 

desigualdad y las barrera actuales hacia la 

participación.

 Valoración de los recursos y asistencia 

requeridos para las diversas poblaciones en 

desventaja.

 Re diseñar la gobernación para acercar a los 

ciudadanos.

 Limitar el dinero invertido en conversaciones 

de gobernación y campañas electorales.

 Proteger los bienes  y servicios públicos que 

tienden a promover la igualdad.
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Ejemplos  de  Implementaciones
Las implementaciones de esta posibilidad 
podrían ocurrir en un extenso  rango de escalas.  
Algunos derechos a la igualdad y restriccio-
nes de privilegios podrían solo ser posibles a 
nivel federal.  Otras acciones afirmativas para 
promover igualdad podrían ser mejor alcanza-
das a un nivel muy local a través de grupos de 
gobierno o de la sociedad civil más accesibles.  
Las siguientes direcciones de política son 
algunas de las implementaciones que podrían 
ocurrir en una sociedad que acoge la promo-
ción de la igualdad:

 Recursos en forma de tiempo libre en 

horario de trabajo, transporte, guard-

ería infantil, y otros servicios de apoyo 

serán proporcionados para estimu-

lar el voto y la asistencia a eventos de 

gobierno.

 Servicios públicos y recursos de la 

sociedad civil serían  utilizados en su 

totalidad para apoyar la igualdad para 

que la información de gobernación 

y las oportunidades de participación 

sean integradas a nuestros servicios 

sociales, cuidado de la salud, cuidados 

a los ancianos, sistemas correccionales 

y otros programas públicos.

 Redes de gobernación serían re 

construidas  junto a las líneas 

democráticas, comenzando a nivel del 

barrio y avanzando hasta las asambleas 

ciudadanas a nivel estatal, regional y 

nacional.

D Nivelar el Campo de Juego para una Sociedad Democrática
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Ejemplos  de  Consecuencias
El promover la igualdad cuestionará algunos 
antiguos puntos de vista acerca de la gober-
nación y el papel de selectos a determinar 
cuestiones centrales de política.  Esta posibi-
lidad bien podría afectar otros aspectos de la 
política social:

 La sociedad podrá alcanzar una 

profunda apreciación de cómo la 

disponibilidad del tiempo y ocio y de 

llenar las necesidades básicas pueden 

crear mayores oportunidades para la 

participación democrática.

 Nuestra vida política podría ser trans-

formada conforme  la reducción de 

la desigualdad elimina muchos de 

los “puntos conflictivos” en nuestra 

sociedad.

 Los ciudadanos “invierten” a través de 

la inclusión y la intensa  participación 

disminuirá el cinismo hacia el gobierno.

 Algunos elementos de la sociedad 

desecharán la gobernación igualitaria 

y la “rechazarán”,  posiblemente en 

muchas formas destructoras.



Posibilidad 

17 Promesa Democrática De Los Estados Unidos

La Democracia es una Conversación: 

Adopte una Gobernación Colaboradora, Cooperadora y Conversadora

Sentido  de  la  Posibilidad
La política de esta posibilidad está basada en una 
visión de la democracia de corazón, como una 
clase de conversación, una gran conversación 
acerca de lo que podríamos hacer y no hacer 
como sociedad.  Está motivada por el sentido 
de que en los Estados Unidos la discusión sobre 
la gobernación está seriamente necesitada de 
mejoramiento y podría ser mejorada a través de 
una cantidad de enfoques colaborativos, coop-
erativos y conversacionales.  Dirigidos tanto a 
extender las oportunidades que el ciudadano 
pueda tener para participar en discusiones 
democrático-confiables y mejorar la calidad de 
estas discusiones.

En cuanto a extender las oportunidades de 
discusiones democráticamente confiables, la 
política crearía formas para que los ciudadanos 
participen en estos grupos como una forma de 
explorar y desarrollar intereses en la política.  
En cuanto a mejorar las prácticas de las discu-
siones, los ciudadanos aprenderían nuevas 
formas   para colaborar, cooperar e involucrarse 
en conversaciones cívicas a través de discusiones 

en progreso que no solo los presenten con los 
intereses de la política sino también con otros 
modelos de conversación.  Los ciudadanos en 
esta sociedad no esperarían que desaparezca el 
desacuerdo con la política, sino que aprenderían 
las causas de los desacuerdos y agradecerían las 
oportunidades para comprometerse  o encon-
trar nuevas soluciones.  La política se dirigiría 
a patrocinar la habilidad y los deseos de los 
ciudadanos de comprender varios puntos de 
vista, a considerar alternativas para la política 
y a mantener una apertura para la creación de 
nuevas ideas a través del diálogo.

La democracia bajo esta posibilidad es vista 
como una empresa cívica rigurosa que requiere 
un discurso sostenido o compromiso conver-
sacional – aún con aquellos con los que se está en 
desacuerdo.  La habilidad para facilitar las discu-
siones, informar el sentido de una discusión 
y apoyar en el desarrollo de nuevas ideas que 
puedan surgir de tales discusiones sería consid-
erada un significativo servicio público y una 
nueva forma de comprender el liderazgo cívico.

E



Notas

18IF...       Interactivity Foundation

Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad puede ser utilizada en cantidad de 
formas que involucran al gobierno y la sociedad civil.  
Una exploración de modelos y mejores prácticas 
podría proporcionar a las instituciones las opciones que 
encajan a sus circunstancias y metas.  La conversación 
ciudadana sustentada en foros privados y públicos 
podría ser  fomentada y apoyada.  Las posibles dimen-
siones de la política pueden incluir:

 Involucrar  a los conferenciantes en el diseño 

y facilitación de procesos de conversación 

pública.

 Educarlos acerca de varios modelos conver-

sacionales colaborativos y cooperativos y sus 

ventajas y desventajas en diversos entornos.

 Comprensión de que la “competencia profe-

sional” incluye la habilidad para organizar y 

facilitar conversaciones públicas básicas.

 Incluir el proceso de debate en entornos 

gubernamentales y la sociedad civil donde se 

requiere o desea la interacción del público.
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E

Ejemplos  de  Implementaciones
Las implementaciones de esta posibilidad 
podrían ocurrir en un amplio rango de esca-
las desde local hasta nacional e internacional.  
La tradición Americana de la “reunión en el 
palacio municipal” proporciona un marco que 
la mayoría de los ciudadanos más o menos 
comprende, pero no están seguros de donde 
encaja dentro de las circunstancias.  Las siguien-
tes direcciones de la política son algunas de las 
implementaciones que podrían ocurrir en una 
sociedad democrática funcionando bajo esta 
posibilidad como visión:

 “días de debate” nacionales y locales 

podrían explorar temas y preocupacio-

nes que apoyen el mejor entendimiento 

y toma de decisiones.

 “presupuesto para la participación” 

podría permitir a las áreas locales un 

lugar en la procuración de recursos 

para servicios públicos.

 Una revisión periódica de los 

programas y procesos públicos medi-

ante cuerpos auxiliares y el público 

podrían estimular la evaluación del 

desempeño y re ajustar las metas.

 Modelos conversacionales podrían ser 

“encapsulados” en procesos de agen-

cias, títulos corporativos y estatutos de 

organizaciones filantrópicas como una 

forma de cambiar las expectativas soci-

ales y comportamientos.

La Democracia es una Conversación: 

Adopte una Gobernación Colaboradora, Cooperadora y Conversadora
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Ejemplos  de  Consecuencias
La confianza en los enfoques colaborativos, 
cooperativos y conversacionales alteraría el 
tono e utilidad de mucho de lo que pensamos 
ahora como discusión de gobernación.  Podría 
aún significar un cambio en las inter acciones 
gubernamentales que involucran al público.  
Aunque la posibilidad no puede resolver todas 
las causas del conflicto sobre políticas y política, 
puede cambiar cómo nos expresamos nuestras 
diferencias y cómo resolvemos problemas:

 Las fuerzas políticas “centralistas” 

pueden ser fortalecidas, así como 

también los panoramas de moderación 

y compromiso.

 La tendencia  “gana todo” en una socie-

dad puede ser reemplazado por  la 

actitud de “ganar-ganar” al enfrentar 

problemas.

 La inclusividad social del enfoque 

podría crear un sentido de que todas 

las voces han sido escuchadas y que las 

decisiones finales son más “legítimas”.

 El evitar el conflicto a toda costa podría 

simplemente diferir las decisiones 

difíciles y creas crisis más profundas.
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Reforzar el Proceso Electoral Democrático

Sentido  de  la  Posibilidad
Esta posibilidad de política señala  hacia nuestra 
expresión de elección dentro de un sistema de 
gobernación y gobierno como aspecto central de 
la democracia.  La democracia se trata de elegir y 
la habilidad de los ciudadanos democráticos para 
tomar parte en elegir públicamente la dirección 
de nuestra vida cívica.  Al mismo tiempo, esta 
posibilidad de política va considerablemente 
más allá de la noción de que la disponibilidad de 
votar es lo mismo que la democracia.  Bajo esta 
posibilidad vemos una amplia y confiada partici-
pación en el proceso electoral como evidencia 
de la vitalidad de una democracia y la legitimi-
dad de sus decisiones.

Esta posibilidad de política se extendería y 
enriquecería las formas en las que los ciudada-
nos podrían expresar su decisión dentro de una 
democracia.  Los ciudadanos bajo esta posi-
bilidad podrían esperar opciones significativas 
sin “filtros” que limitan esas opciones ante una 
amplia discusión pública.  Esos filtros a menudo 
limitan las opciones hasta un punto donde los 
ciudadanos sienten que no hay una opción signif-
icativa a tomar.  La política crearía formas para 

capturar más del rango de opciones ciudadanas, 
en lugar de restringir todas las opciones públicas 
en una de dos opciones.  Bajo esta posibilidad, 
los ciudadanos podrían esperar que la opinión 
minoritaria aún pudiera encontrar expresión y 
representación dentro de un sistema de opción 
democrática.  También esperan que el proceso 
electoral democrático será transparente, justo, 
administrado honestamente y “fácil de usar.”

De acuerdo con la visión de democracia de 
esta política, al reforzar e incrementar el 
proceso electoral se fortalecerá la democracia y 
ayudará a mantener su integridad.  La política 
funcionaría para proteger los derechos de los 
ciudadanos a participar en el proceso electoral 
y a establecer normas para el proceso elec-
toral.  Cualquier factor que comprometa esos 
derechos o disuelva esas normas se vería como 
una debilidad de nuestro compromiso hacia la 
democracia.  Esperaríamos de todos nuestros 
amigos de la democracia y de todos los oficia-
les que toman protesta de sustentar las leyes del 
país, una vigorosa defensa de nuestros derechos 
a participar y de nuestras normas del proceso 
electoral.

F
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Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad tiene muchas implementaciones “prác-
ticas”  que podrían ser puestas en práctica sin gran 
dificultad y con bastante amplio consenso ciudadano si 
se  superan los intereses políticos arraigados.  Hay otras 
implementaciones de esta posibilidad que podrían 
verse como más complejos, especialmente cuando 
puede argumentarse que la Constitución de los Estados 
Unidos o las constituciones de los estados podrían 
necesitar enmiendas para permitir unas elecciones más  
democráticas.  Algunas posibles dimensiones de esta 
política podrían incluir:

 Considerar  “mejores prácticas” electorales 

para más amplia participación y más confiable 

administración electoral.

 Examinar el papel de los medios de  infor-

mación  (incluyendo la “mala información” y 

la “des información”) y las campañas políticas 

que moldean las decisiones de los votantes.

 Evaluar los mecanismos de ejecución de 

las leyes electorales, la politización de la 

ejecución y las penas relativamente benignas 

por violarlas.

 Considerar la forma de originar cuerpos 

representativos que reflejen mejor nuestra  

diversidad como sociedad.
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Ejemplos  de    Implementaciones
Las implementaciones de esta posibilidad 
quizá impactarían no solo a los votantes,  sino 
también a los candidatos,  quizá aumentando el 
número de votantes y de candidatos.  También 
quizá moldearía una visión más amplia del 
tiempo y el espacio para las elecciones.  Las 
preferencias institucionales para funcionar-
ios y el  estado de las cosas posiblemente  se 
reducirían o quizá hasta serían eliminados.  La 
“representación” tendría que ser re estructur-
ada en cuanto al interés de las comunidades  en 
lugar de los distritos geográficos.  Las siguien-
tes direcciones de política son algunas de las 
implementaciones que podrían ocurrir en una 
sociedad democrática trabajando desde esta 
posibilidad como visión:

 Adoptar al nivel estatal y federal una 

Declaración de Derechos del Votante* 

para asegurar garantías que se puedan 

hacer cumplir del acceso del ciudadano 

a los procesos y a una administración 

electoral competente y honesta.

 Desarrollar un proceso para fomen-

tar sistemas multipartidarios y una 

representación proporcional dentro de 

nuestros gobiernos.

 Criminalizar los actos que corrompen 

las elecciones, suprimen el voto o 

niegan los derechos de los votantes, 

activistas políticos o candidatos.

 Extender los períodos de tiempo para 

la votación, día de elección “de asueto” 

y el uso de votación por tarjeta postal e 

internet.

Reforzar el Proceso Electoral Democrático
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Ejemplos  de  Consecuencias
El fortalecer el proceso electoral democrático 
sería un asunto de administración electoral 
dentro del gobierno, pero también involucraría 
otras relaciones sociales y políticas que afectan 
la gobernación.  Los intereses que prefieren 
ver una participación limitada y una diferen-
cia estrecha entre candidatos no encontrarán  
gusto en la diversidad y la creciente partici-
pación ciudadana.  Otros le darán la bienvenida 
a la nueva apertura.  Las implicaciones de esta 
posibilidad pueden incluir:

 Más retraso y dificultad para llegar a la 

toma de decisiones dentro de grandes 

y diversos  cuerpos representativos.

 Aumento en el cambio de oficiales 

electos con pérdida de experiencia y 

memoria institucional.

 Más oportunidades para la repre-

sentación política minoritaria en el 

gobierno además de oportunidades 

para formar coaliciones e influir en las 

decisiones.

 La posibilidad de depender de las 

implementaciones de la Posibilidad 

A (Involucrar a los Ciudadanos en la 

Renovación Constitucional) para crear 

condiciones más favorables para unas 

elecciones democráticas.

*Ya existen varias recopilaciones de protecciones y 
mejores prácticas, incluyendo dos versiones comunes de 
diez puntos en el sitio: www.globalexchange.org  
y en el Facebook  “National Voters´Bill of 
Rights” 
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Democracia-E: 

Nuevas Tecnologías para una Democracia más Fuerte

Sentido  de  la  Posibilidad
Esta posibilidad de política abarca las capacid-
ades de los medios electrónicos  para fortalecer 
la participación y prácticas democráticas.  Surge 
del reconocimiento de la profunda transfor-
mación de las comunicaciones e inter acciones 
humanas gracias al uso del internet y los nuevos 
medios sociales.  El internet se presenta como 
el potencial para proporcionar información y 
oportunidades para la red democrática a escalas 
nunca antes imaginadas.  Esta posibilidad puede 
muy bien ser parte de las implementaciones de 
otras posibilidades dentro de este informe o 
puede ser la puerta hacia un enfoque totalmente 
diferente para conducir el gobierno y la gober-
nación dentro de una sociedad democrática.  Es 
una visión para utilizar el potencial completo de 
la tecnología para apoyar la participación y toma 
de decisiones. 

El enfoque de esta política permitirá a los 
ciudadanos esperar más igualdad de condición 
con los oficiales y expertos en cuanto a acceso 
a la información y análisis.  Permitirá a los 
ciudadanos tener  más consciencia del tiempo de 

expresión de opiniones y opciones.  Al propor-
cionar mayor acceso a la información y análisis a 
través de nuevas tecnologías de la comunicación 
ayudará a deshacer las barreras hacia la partici-
pación ciudadana que surgen cuando se retrasa 
el acceso a la información  o cuando el mate-
rial parece ser demasiado complejo para que los 
ciudadanos lo entiendan.  La política también  
permitirá a los ciudadanos  tomar ventaja de 
las oportunidades para conectarse con individ-
uos que piensan igual y entablar un diálogo con 
aquellos que tienen ideas diferentes.

Esta posibilidad imagina la democracia como 
tecnología con formatos de “fuente abierta”  que 
están bajo el control público o del usuario.  El 
respaldo de la política hacia los nuevos medios 
intenta hacer a la democracia alcanzable en una 
mayor escala – y hacer obsoletas las barreras 
políticas y fronteras de todo tipo.  Esta posi-
bilidad se visualiza como la forma principal de 
entrar en la práctica y proceso democrático en 
el futuro.

G
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Dimensiones  de  la  Política
Esta posibilidad podría conseguirse mediante iniciativas 
que enfatizan el acceso universal y el control público 
del internet.  La comercialización sería limitada, estric-
tamente regulada y sujeta a requisitos significativos de 
interés público.  El internet seria la plaza del pueblo a 
gran escala.  Posibles dimensiones de la política de este 
enfoque podrían incluir:

 Aplicaciones de la tecnología  “idónea” para  

varias necesidades de gobierno democrático 

y gobernación a diferentes escalas y 

oportunidades.

 Consideración de  los asuntos de “propiedad” 

de las redes y las “aplicaciones democráti-

cas” incluyendo propiedad intelectual  y justa 

compensación.

 Exploración de los asuntos de privacidad, 

seguridad y confiabilidad de información y 

proceso.

 Asuntos de acceso concernientes a los usuarios 

del internet.

 Examen de los nuevos roles para oficiales elec-

tos, servidores civiles y neutrales de terceros 

partidos en la Democracia-E 
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Ejemplos  de  Implementaciones
Las implementaciones de la posibilidad podrían 
ocurrir a través de la presión directa del gobierno 
para instituir los enfoques de la Democracia-E 
dentro de los programas y agencias ya exis-
tentes  o algunos movimientos ciudadanos 
podrían desarrollar sus propias formas de 
Democracia-E que finalmente sean reconoci-
das por el gobierno.  Enfoques ciudadanos al 
desarrollo de la Democracia-E podrían comen-
zar a distorsionar la diferencia entre gobierno 
y gobernación en el sentido en el que las discu-
siones sobre la Democracia-E  llegue a ejercer 
mayor influencia sobre  decisiones oficiales.  Las 
siguientes direcciones de política son algunas de 
las implementaciones que podrían ocurrir en un 
sociedad operando democráticamente funcio-
nando desde esta posibilidad como visión:

 “Ayuntamientos  Virtuales”  podrían 

operar como una base sustentada sobre 

una gran escala con logística mínima 

indirecta.

 Encuestas ciudadanas sobre temas de 

interés y votación sobre iniciativas 

podría ocurrir rápidamente y forjar la 

política en “tiempo real”.

 Conexiones de internet de alta velo-

cidad podrían estar al alcance de una 

gran mayoría ciudadana.

 Reglamentación de internet podría ser 

manejada como más que una transac-

ción comercial, extendiéndola para 

manejar la ética y justicia en una 

democracia.

G
Democracia-E: 

Nuevas Tecnologías para una Democracia más Fuerte
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Ejemplos  de  Consecuencias
El desarrollo de la Democracia-E podría enre-
darse en las disputas de política que  surgen 
cuando los rápidos avances tecnológicos y 
cambios en modelos organizacionales crean 
problemas e incertidumbre.  El gobierno está 
a menudo en desventaja en tales circunstan-
cias como una de nuestras instituciones menos 
flexibles.  El deslindar asuntos como manten-
erse a la par con los cambios , transiciones 
entre tecnologías y mantener a los ciudadanos 
unidos podrían tener algunas de las siguientes 
implicaciones:
Las	  apuestas	  podrían	  elevarse	  en	  la	  batalla	  sobre	  
“quien	  es	  dueño	  del	  	  internet”.
Los	  moderadores	  podrían	  luchar	  para	  mantenerse	  
al	  frente	  de	  los	  esfuerzos	  para	  manipular	  y	  cor-‐
romper	  la	  información	  y	  los	  procesos	  necesarios	  
para	  implementar	  la	  Democracia-‐E,	  incluyendo	  la	  
defensa	  contra	  la	  “ciber	  guerra”.
La	  actividad	  política	  podría	  ser	  deshumanizada	  por	  
la	  velocidad	  excesiva	  y	  la	  falta	  de	  inter	  acción	  per-‐
sonal.

tener	  menos	  poder	  y	  menos	  importancia	  conforme	  
la	  democracia	  se	  vuelva	  más	  “horizontal”	  y	  directa.
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Interactiva.  No deberá de ninguna manera sugerir que la Fundación Interactiva lo aprueba o  aprueba 
el uso del trabajo. 

No Comercial – No podrá usar este trabajo para propósitos comerciales.

Compartida por Igual – Si altera, transforma o elabora sobre este trabajo,  puede distribuir el trabajo que 
resulte solamente bajo la misma licencia u otra similar a esta

Bajo el entendimiento de que:

Renuncia – Cualquiera de las condiciones anteriores pueden ser renunciadas si obtiene permiso de la Fundación 
Interactiva. 
Dominio Público – Cuando el trabajo o cualquiera de sus elementos son del dominio público bajo una ley apli-
cable,  el  estado legal  no se ve afectado de ninguna manera por la licencia. 
Otros Derechos -  Los siguientes derechos no están de ninguna manera afectados por la licencia:

Su trato justo o su derecho justo,  u otras excepciones y limitaciones a los derechos de autor                                                           
aplicables

 Los derechos morales de autor
Los derechos que otras personas puedan tener ya sea en el trabajo mismo o en como sea utilizado el tra-
bajo,   tales como publicidad o derechos  de privacidad.

Notificación – Para cualquier uso o distribución deberá aclarar ante los demás los términos de licencia de este    
trabajo. La mejor manera de hacerlo es mediante un enlace con la siguiente página 

Promesa Democrática De Los Estados Unidos.
Derechos  Reservados  2011  Fundación  Interactiva.  Algunos derechos reservados
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Discussion Reports & Other Publications 

of the

Interactivity Foundation

Los Reportes de Discusion y Otras Publicaciones están en Inglés. 
En el momento solo tenemos uno en Version en Español.

Discussion Reports

Health Care:  The Case of Depression, 3rd edition (2010)
Privacy & Privacy Rights, 2nd edition (2010)

Anticipating Human Genetic Technology (2006)
Science (2007)

Rewarding Work (2007)
Property (2009)

The Future of Regulation (2009)
Helping America Talk (2009)

How Will We All Retire? (2010)
Helping Out: Humanitarian Policy for Global Security (2011)

Ayudando: Política Humanitaria Para la Seguridad Global (Spanish version, 2011)
Democratic Nation Building (2011)

The Future of K-12 Education (2011)
Future Possibilities for Civil Rights Policy (2011)

The Future of Energy (2011)
America’s Democratic Promise (2011)

Other Publications

Facilitation Guidebook (2005)
Support Materials for the IF Discussion Process (2009)

Facilitation Guidebook for Small Group Citizen Discussions, 2nd edition (2009)
Guidebook for Student-Centered Classroom Discussions (2008)

Contrasting Possibilities & the Interactivity Foundation Discussion Process, 2nd edition (2009)
Public Discussion as the Exploration & Development of Contrasting Conceptual Possibilities (2006)

Teaching Tips (2009)
Julius “Jay” Stern:  A Biography (2010)

Plenary Review:  A Macro-Policy Approach to Improve Public Policy (1991)

Siguiendo su misión de apoyar y aumentar la discusión de - y la participación con - amplias ideas de política públicas 
( o “posibilidades”), la Fundación Interactiva continua conduciendo nuevos proyectos de discusión y a desarrollar 
nuevos Reportes de Discusión de estos proyectos.  También está continuamente revisando reportes anteriores y 
desarrollando nuevos libros de guía y otros materiales.  La lista arriba mencionada estaba al corriente a la fecha de esta 
publicación.  Para una lista actualizada, favor de visitar la página de la fundación: www.interactivityfoundation.org.
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