AYUDANDO A HABLAR
A LOS ESTADOS UNIDOS

COMO PODEMOS MEJORAR EL DISCURSO PÚBLICO

Editado por: Jeff Prudhomme
Compañero de la Fundación Interactiva

DERECHO DE AUTOR 2012 FUNDACIÓN INTERACTIVA, ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS
GERENTE DE PROYECTO Y EDITOR:JEFF PRUDHOMME,COMPAÑERO DE LA FUNDACIÓN INTERACTIVA
Jefe de Copia: Chana Garcia
Directora Artística: Calida Garcia Rawles
Traducción: Rosa A. Ortiz

>ŝĐĞŶĐŝĂϯ͘ϬͲƚƌŝďƵĐŝſŶͲEŽŽŵĞƌĐŝĂůͲŽŵƉĂƌƟĚĂƉŽƌ/ŐƵĂů

ƐƚĞƚƌĂďĂũŽƐĞƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂďĂũŽůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞ>ŝĐĞŶĐŝĂĚĞƚƌŝďƵĐŝſŶŽŵƷŶƌĞĂƟǀĂ͕EŽŽŵĞƌĐŝĂů͕ŽŵƉĂƌƟĚĂƉŽƌ
/ŐƵĂů͘>ŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐďĄƐŝĐŽƐĚĞĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂƐĞƌĞƐƵŵĞŶŵĄƐĂĚĞůĂŶƚĞ͘WĂƌĂǀĞƌƵŶĂĐŽƉŝĂĚĞĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂũƵŶƚŽĐŽŶƵŶ
ĞŶůĂĐĞĂƵŶĐſĚŝŐŽůĞŐĂůĐŽŵƉůĞƚŽĐŽŶƚŽĚŽƐƐƵƐƚĠƌŵŝŶŽƐ͕ǀŝƐŝƚĞŚƩƉ͗ͬͬĐƌĞĂƟǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘ŽƌŐͬůŝĐĞŶƐĞƐͬďǇͲŶĐͲƐĂͬϯ͘Ϭͬ͘
ƐƚĞƚƌĂďĂũŽƚĂŵďŝĠŶĞƐƚĄƉƌŽƚĞŐŝĚŽƉŽƌĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌǇͬŽŽƚƌĂƐůĞǇĞƐĂƉůŝĐĂďůĞƐ͘ƵĂůƋƵŝĞƌƵƐŽĚĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽĂƉĂƌͲ
ƚĞĚĞůĂƵƚŽƌŝǌĂĚŽďĂũŽĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂŽĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌůĞŐĂůĞƐĞƐƚĄƉƌŽŚŝďŝĚŽ͘

WŽƌůŽŐĞŶĞƌĂů͕ďĂũŽůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞĞƐƚĂůŝĐĞŶĐŝĂ͕ĞƐƚĄĞŶůŝďĞƌƚĂĚƉĂƌĂ͗
ŽŵƉĂƌƟƌʹŽƉŝĂƌ͕ĚŝƐƚƌŝďƵŝƌǇƚƌĂŶƐŵŝƟƌĞůƚƌĂďĂũŽ͘
Mezclar	
  –	
  Adaptar	
  el	
  trabajo.

ĂũŽůĂƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐ͗
AtribuciónͲĞďĞƌĄĂƚƌŝďƵŝƌĞůƚƌĂďĂũŽĐŽŶƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂĂĞƐƚĞơƚƵůŽ͕ůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĂĐŽŵŽƐƵƉƵďůŝͲ
ĐŝƐƚĂǇĚƵĞŹŽĚĞůŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌĞŝŶĐůƵǇĞůĂŶŽƟĮĐĂĐŝſŶĚĞƋƵĞĞůƚƌĂďĂũŽĞƐƚĄĚŝƐƉŽŶŝďůĞďĂũŽůĂ>ŝͲ
ĐĞŶĐŝĂĚĞƚƌŝďƵĐŝſŶŽŵƷŶƌĞĂƟǀĂEŽŽŵĞƌĐŝĂůͲŽŵƉĂƌƟĚĂƉŽƌ/ŐƵĂů͘ĞŶƚƌŽĚĞƐƵĂƚƌŝďƵĐŝſŶǇĞŶŽƚƌŽƐ
ĂƐƉĞĐƚŽƐ͕ŶŽĚĞďĞƌĄĚĞŶŝŶŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂƐƵŐĞƌŝƌƋƵĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĂůĞĞŶĚŽƐĞĂƵƐƚĞĚŽĞůƵƐŽĚĞ
este	
  trabajo.
No	
  ComercialʹEŽĚĞďĞƌĄƵƐĂƌĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽĐŽŶƉƌŽƉſƐŝƚŽƐĐŽŵĞƌĐŝĂůĞƐ͘
ŽŵƉĂƌƟĚĂƉŽƌ/ŐƵĂůʹ^ŝĂůƚĞƌĂ͕ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂŽĂŐƌĞŐĂĂĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽƉŽĚƌĄĚŝƐƚƌŝďƵŝƌĞůƚƌĂďĂũŽƌĞƐƵůƚĂŶƚĞ
solo	
  bajo	
  las	
  mismas	
  o	
  similares	
  licencias	
  a	
  esta.

ĂũŽĞůĞŶƚĞŶĚŝŵŝĞŶƚŽƋƵĞ͗
RenunciaʹƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞůĂƐĐŽŶĚŝĐŝŽŶĞƐĂŶƚĞƌŝŽƌĞƐƉƵĞĚĞŶƐĞƌƌĞŶƵŶĐŝĂĚĂƐƐŝŽďƟĞŶĞƉĞƌŵŝƐŽĚĞůĂ&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌͲ
ĂĐƟǀĂ͘

Dominio	
  Público	
  ʹƵĂŶĚŽĞůƚƌĂďĂũŽŽĐƵĂůƋƵŝĞƌĂĚĞƐƵƐĞůĞŵĞŶƚŽƐƐŽŶĚĞůĚŽŵŝŶŝŽƉƷďůŝĐŽďĂũŽůĂůĞǇ͕ĞƐĞĞƐƚĂƚƵƐŶŽ
ƐĞǀĞĂĨĞĐƚĂĚŽƉŽƌůĂůŝĐĞŶĐŝĂ͘

KƚƌŽƐĞƌĞĐŚŽƐʹĞŶŝŶŐƵŶĂŵĂŶĞƌĂƐŽŶĂĨĞĐƚĂĚŽƐƉŽƌůĂůŝĐĞŶĐŝĂůŽƐƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐĚĞƌĞĐŚŽƐ͗
ͻ >ŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƚƌĂƚŽũƵƐƚŽŽƵƐŽũƵƐƚŽƵŽƚƌĂƐĞǆĐĞƉĐŝŽŶĞƐǇůŝŵŝƚĂĐŝŽŶĞƐĚĞĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞĂƵƚŽƌĂƉůŝĐĂďůĞƐ
ͻ >ŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐŵŽƌĂůĞƐĚĞůĂƵƚŽƌ
ͻ >ŽƐĚĞƌĞĐŚŽƐƋƵĞŽƚƌĂƐƉĞƌƐŽŶĂƐƉƵĞĚĂŶƚĞŶĞƌǇĂƐĞĂĚĞŶƚƌŽĚĞůƚƌĂďĂũŽŵŝƐŵŽŽĞŶůĂĨŽƌŵĂƋƵĞĞůƚƌĂͲ
ďĂũŽƐĞĂƵƟůŝǌĂĚŽ͕ƚĂůĞƐĐŽŵŽƉƵďůŝĐŝĚĂĚŽĚĞƌĞĐŚŽƐĚĞƉƌŝǀĂĐŝĚĂĚ͘

Nota	
  ʹWĂƌĂĐƵĂůƋƵŝĞƌƵƐŽƌĞƉĞƟƟǀŽŽĚŝƐƚƌŝďƵĐŝſŶ͕ĚĞďĞƌĄĂĐůĂƌĂƌĂŽƚƌŽƐůŽƐƚĠƌŵŝŶŽƐĚĞůŝĐĞŶĐŝĂĚĞĞƐƚĞƚƌĂďĂũŽ͘>Ă

ŵĞũŽƌĨŽƌŵĂĚĞŚĂĐĞƌůŽĞƐŵĞĚŝĂŶƚĞƵŶĞŶůĂĐĞĂůĂƐŝŐƵŝĞŶƚĞƉĄŐŝŶĂǁĞď͗ŚƩƉ͗ͬͬĐƌĞĂƟǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘ŽƌŐͬůŝĐĞŶƐĞƐͬďǇͲŶĐͲ
ƐĂͬϯ͘Ϭͬ͘

Impreso	
  en	
  los	
  Estados	
  Unidos	
  de	
  América
por	
  la
&ƵŶĚĂĐŝſŶ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĂ
W͘K͘ŽǆWĂƌŬĞƌƐďƵƌŐ͕tsϮϲϭϬϭͲϬϬϬϵ
ǁǁǁ͘ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŝƚǇĨŽƵŶĚĂƟŽŶ͘ŽƌŐ

  

INDICE DE CONTENIDO

Como Podemos Mejorar el Discurso Público ................................................ 2

I. HACER QUE LA GENTE PARTICIPE

...........................................................4

Política A .....................................................................................6
Enseñe Bien a la Gente: Educar Para El Discurso Público
Colaborativo
Política B .....................................................................................10
Utilice Premios y Castigos Para Atraer a la Gente

II. AUMENTAR EL ACCESO HACIA EL DISCURSO PÚBLICO

..................12

  

Política C ....................................................................................14
Aquí Vienen Todos: Apertura a Todos al Discurso Público

Política D .....................................................................................16
El Dinero Habla: Que el Mercado Libre Determine el Acceso al
Discurso Público

III. MEJORAR LA CALIDAD DEL DISCURSO PÚBLICO

...........................18

Política E .....................................................................................20
Calidad de Entrada, Calidad de Salida: Control de Calidad
para el Discurso Público
Política F ....................................................................................24
Haga que las Palabras Importen: Haga la Conexión entre las
Palabras y las Acciones Públicas
Política G .................................................................................. 28
Hágalo como un Deporte: Utilice la Competencia para Lograr
Mejores Ideas en el Discurso Público
Fundación Interactiva

1

AYUDANDO A HABLAR A LOS ESTADOS UNIDOS
Como Podemos Mejorar el Discurso Público
Introducción: Algunas Inquietudes Respecto al Discurso Público

La Democracia Estadounidense siempre ha involucrado el diálogo. De hecho,
podría mirarse a nuestra sociedad democrática como una gran conversación –
una conversación sobre hacia donde nos dirigimos y de cómo llegar allá. Nuestra
conversación pública o discurso público abarca las variadas formas en las que,
como ciudadanos, nos comunicamos unos con los otros en cuanto a asuntos pú-
blicos. Nos comunicamos uno a uno y dentro de grupos. Hablamos con nuestro
gobierno y nuestro gobierno nos habla. Gracias al desarrollo de la tecnología en
FRPXQLFDFLRQHVQXHVWUDFRQYHUVDFLyQÁX\HHQLQÀQLGDGGHUXPERVFRPXQLFiQ-
donos con toda clase de personas en toda clase de comunidades.
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Por supuesto que los estadunidenses hablan. Pero, si no podemos escucharnos
unos a otros, ¿se puede tomar en cuenta esta conversación? Mientras las ondas so-
noras se congestionan de gritos competitivos, ¿podemos comunicarnos en formas
que generemos luz - en lugar de sólo calor? ¿Qué es lo que cuenta como un
“buen” discurso público? ¿Cómo podemos asegurarnos que nuestra conversación
S~EOLFDHVVLJQLÀFDWLYD\SXHGHPDUFDUXQDGLIHUHQFLD"
Dieciséis de nuestros compañeros ciudadanos se reunieron durante un período de
un año aproximadamente para explorar asuntos relacionados con el discurso pú-
blico. Exploraron todo, desde qué hacer con la gente que no puede o no quiere
participar en el discurso público hasta cómo mejorar la calidad de información
que usamos para tomar decisiones públicas. El grupo también discutió las diferen-
tes formas de discursos públicos como debates y demostraciones públicas hasta
grupos de noticias comunitarias y noticieros en la televisión. Exploraron la variedad
de acciones públicas y privadas que pudieran afectar el discurso público, así como
también la diversidad de metas y valores que pudieran moldear los diferentes en-
foques para ayudar a hablar a los estadounidenses. En respuesta a tan variados
intereses, estos ciudadanos desarrollaron siete ideas para políticas para mejorar el
discurso público.
Cada una de las ideas aquí trazadas tiene la intención de ofrecer una amplia de-
scripción de política de cómo nosotros, como sociedad podríamos abordar asun-
tos esenciales sobre el discurso público. Estas son posibilidades - no declaracio-
nes detalladas de política. Encontrarán una breve descripción de cada política y
algunas ideas que la sustentan. También encontrarán algunas indicaciones sobre
formas en que podría funcionar cada política.
/DVVLJXLHQWHVSRVLELOLGDGHVHVWiQSUHVHQWDGDVHQJUXSRVÁH[LEOHV\DTXHKD\XQD
considerable cantidad de interacción entre ellas. A medida que las discuten, es-
peramos que les surjan sus propias ideas de cómo mejorar nuestro discurso nacio-
nal y poner a hablar a los estadounidenses.

Fundación Interactiva
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I. HACER QUE LA GENTE PARTICIPE
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ƕ

ƕ

¿Qué pasa si no están
LQFOXLGDVVXÀFLHQWHV
personas en nuestro
discurso público?
¿Cómo podemos con-
seguir más personas
para que hablen?

Fundación Interactiva
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Política A

ENSEÑE BIEN A LA GENTE:
Educar Para el Discurso Público Colaborativo

La Idea Básica:
El discurso público productivo y
efectivo no sucede por sí mismo.
Necesitamos aprender cómo hac-
erlo y por lo general aprendemos
mejor por experiencia de primera
mano o por práctica encausada.
Este enfoque de política fundamen-
tará públicamente tales experien-
cias educacionales, tanto dentro
como fuera del salón de clases. Esta
propuesta es que más personas par-
ticiparían en el discurso público si tu-
vieran los conocimientos.
El punto central de esta política
sería proporcionar conocimiento
práctico sobre como involucrarse

6

en discusiones ponderativas relacio-
nadas con asuntos de importancia
pública. Este acercamiento de políti-
ca desarrollaría esas capacidades
en los ciudadanos para ayudarlos
a pensar críticamente sobre infor-
mación y debate. Ayudaría a las
personas a darle sentido a la an-
danada de información e ideas que
FRQIURQWDQ HQ HO ÁXMR GHO GLVFXUVR
público. Especialmente en esta era
de los medios electrónicos, este
acercamiento de política ayudará a
las personas a dirigir evidencia y ra-
zonar críticamente. Los ciudadanos
aprenderán que un “buen” discurso
público y debate requieren más que
solamente expresar una posición
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Notas:

o juicio personal. Un buen discurso
público abarca una cuidadosa en-
cuesta, investigación y evaluación.
También incluye explorar perspectivas
divergentes. Un enfoque central de
esta propuesta de política sería el in-
culcar en los individuos los valores del
diálogo democrático genuino, incluy-
endo la importancia del pensamiento
colaborativo y la voluntad de buscar
y discutir diferentes perspectivas. De
esta manera, la propuesta busca
reavivar un sentido de que la partici-
pación ciudadana en el discurso pú-
blico es valiosa. Cada uno podemos
jugar un papel vital al participar en
nuestro diálogo nacional.

Fundación Interactiva
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Política A

ENSEÑE BIEN A LA GENTE:
Educar Para el Discurso Público Colaborativo

Cómo Funcionaría:
Esta política estimularía el apoyo público por la educación para el
diálogo cívico y discusiones a través del currículum en el contexto de la
educación formal, desde el jardín de niños hasta la universidad. Dentro
de las posibles propuestas:

1. Concéntrese en las costumbres y prácticas que hacen un buen discurso público con

participación de primera mano y discusiones deliberativas en lugar de lecciones cívicas
abstractas.

2. Desarrolle un currículum nacional para apoyar la participación ciudadana activa en el

discurso público.

3. Desarrolle prioridades nacionales al mismo tiempo que apoya una propuesta cara arriba,

descentralizada para estimular la experimentación. Conduzca varias iniciativas cívicas
de discurso a nivel local, regional y estatal con un modelo de aprenda-haciéndolo, en el
cual las comunidades locales y organizaciones no gubernamentales jueguen un papel.
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Notas:
Establezca apoyo público para
una variedad de experiencias
de primera mano fuera del
entorno escolar donde las per-
sonas puedan aprender a invo-
lucrarse en discusiones cívicas
colaborativas:
1. Desarrolle espacios para discusión en

museos, bibliotecas, teatros y otras in-
stituciones públicas que patrocinan el
aprendizaje o se utilizan como foros de
eventos culturales. Establezcan apoyo
público para conducir discusiones cívi-
cas facilitadas en esos espacios para
que las personas las experimenten de
primera mano.

2. Apoye el desarrollo de programas de

interés público en una variedad de
medios para comprometer a los ciu-
dadanos en deliberación activa sobre
temas de interés. (Imagine un programa
televisivo en vivo en el cual los ciu-
GDGDQRVFRPSLWDQHQUHÁH[LRQHVVREUH
propuestas alternativas para tratar un
asunto público.)

Fundación Interactiva
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Política B

UTILICE PREMIOS Y CASTIGOS PARA ATRAER A MÁS GENTE
La Idea Básica:
Esta posible política incrementaría
el número de ciudadanos que par-
ticiparían en el discurso público utili-
zando una variedad de estímulos o
desalientos. La meta de esta política
es atraer más personas apelando a
sus intereses personales.Esta política
toma una propuesta de premios-
o-castigos para motivar a la par-
ticipación ciudadana en el discurso
público.
La democracia no puede funcionar
a menos que tengamos aportacio-
nes de una mayoría de ciudadanos,
o por lo menos de una porción sig-
QLÀFDWLYD&DGDFLXGDGDQRWLHQHOD
obligación de hacer su parte para
tener un gobierno democrático par-
ticipando en alguna forma de dis-
cusión pública sobre asuntos de in-
terés público. Pero no todos tenemos
un sentido del deber cívico o simple-
mente el interés de participar. Así que
esta aportación se basa en estímulos
o desalientos públicos para motivar
más a las personas para participar.
Si tomamos seriamente esta ob-
ligación de expresarnos, por con-
siguiente, debería ser reforzada por
el poder del gobierno. Actuando en
nombre del interés público, el gobi-
erno podría ofrecer incentivos posi-
tivos para motivar a las personas a

participar, o imponer penalizaciones
si no participan. Estas penalizacio-
nes pondrían muy en claro que hay
un precio que pagar por la apatía
cívica, ya que el no participar en el
discurso público afectaría al resto de
la población.

10 AYUDANDO A HABLAR A LOS ESTADOS UNIDOS :Como Podemos Mejorar el Discurso Público

Cómo Funcionaría:
1. Facilite las cosas para que las personas tomen parte en discusiones públicas o eventos

deliberativos, especialmente ciudadanos que enfrentan obstáculos en sus hogares o
lugares de trabajo, proporcionando asistencia económica o de medios. Proporcione
compensación por sueldo perdido cuando necesite tomar tiempo de su trabajo (como
cuando tiene que cumplir como jurado) o ayuda con viajes o cuidado infantil.

2. Utilice la tecnología para facilitar la participación a través de reuniones virtuales o en

línea.

a. Esto podría propiciar el uso de fondos públicos para hacer más rentable el uso de
internet de alta velocidad y dispositivos inteligentes accesibles más universalmente
para enfrentar el llamado abismo digital.
b. El gobierno podría usar sitios de redes sociales para patrocinar grupos de discusión
virtuales entre ciudadanos (tales como un sito de Facebook para gobiernos locales,
estatales o federales) para generar participación ciudadana o reacciones sobre
asuntos de política pública.
3. Utilice al gobierno para incentivar la participación.

a. Proporcione créditos sobre impuestos o ayuda para cuotas. O haga que la partici-
pación sea una pre condición para tener acceso a otras oportunidades (así como las
vacunas son un pre requisito para entrar a las escuelas públicas). Por ejemplo:¿Quiere
inscribir a sus hijos en la escuela? Entonces llene esta encuesta sobre asuntos públicos.
b. Mediante el uso de penalizaciones tales como multas nominales (como en algunas
democracias en que el voto es obligatorio) o la negación de acceso a otras oportuni-
dades (no hay licencia de conducir si no participa en algún discurso cívico).

Notas:

Fundación Interactiva
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II.
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AUMENTAR EL ACCESO HACIA EL DISCURSO PÚBLICO
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ƕ

ƕ

ƕ

¿Quién tiene la opor-
tunidad de participar en
el discurso público?
¿Quién Puede Hacerse Oír?
¿Cómo tendrán acceso las
personas a las ideas e in-
formación necesarias para
la participación cuidadosa
en una democracia?

Fundación Interactiva
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Política C

AQUÍ VIENEN TODOS:
Apertura a Todos al Discurso Público

La Idea Básica:
Existe una responsabilidad pública para
asegurar que todos tengan alguna
forma de participar en una conver-
VDFLyQ S~EOLFD  (O DFFHVR QR VLJQLÀFD
solo tener voz. También se trata de lo
que podemos escuchar. Tiene que ver
con nuestra habilidad para obtener
información e ideas sobre asuntos pú-
blicos – la clase de cosas que podría-
mos necesitar o desear para formular
decisiones democráticas sabias. En su
núcleo, esta política ampliaría el dis-
curso público asegurándose que cada
ciudadano tenga acceso abierto y eq-
uitativo tanto a los recursos de partici-
pación en el discurso público como a su
contenido.
Si los ciudadanos tienen desigual
acceso a los recursos para agregarse al
discurso público debido quizás a su es-
tatus económico, entonces no pueden
gozar completamente la igualdad de
derechos como ciudadanos. El gobier-
no podría enfrentar esto enfocándose a
abrir líneas de comunicación y propor-
cionando un freno contra las fuerzas co-
merciales, sociales o políticas que pudi-
eran buscar restringir la participación o
HOÁXMRGHLQIRUPDFLyQHLGHDV
Las tecnologías de comunicación mod-
ernas tienen el potencial de abrir la
puerta hacia la amplia participación en
el discurso público, pero solo puede ser
posible si, como sociedad nos asegura-
mos que estas tecnologías estén al al-
cance de la mayoría de los ciudadanos.
Esta política responde a tales intereses
asegurando que todos los ciudadanos

tengan acceso viable a tecnologías de
la comunicación tales como internet de
alta velocidad y dispositivos de internet
ya existentes como smart phones, tab-
lets y lap tops que son esenciales para
la participación equitativa en el discur-
so público.
Esta política no solo se trata de abrir
el acceso a recursos para el discurso
público. También se trata de abrir el
acceso a su contenido. Se requeriría
una transparencia gubernamental, es-
SHFtÀFDPHQWH TXH ORV VHUYLGRUHV S~-
blicos hagan disponible la información
a todos los ciudadanos. (Por ejemplo,
VLPSOLÀFDQGR\DJLOL]DQGRODVSHWLFLRQHV
de libertad de información y utilizando
tecnología para hacerla disponible y lo-
calizable.) Esto aseguraría el acceso de
los ciudadanos hacia los gobernantes.
(Por ejemplo, solicitar ampliar el horario
GH RÀFLQD SDUD FRPSODFHU D ORV FLX-
dadanos.) El gobierno también fungiría
FRPRXQDSOLFDGRUQHXWUDOGHOOLEUHÁXMR
del discurso público asegurando que los
participantes sean tratados por igual sin
importar su poder económico.
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Cómo Funcionaría:
1. Utilice fondos públicos para cruzar el abismo digital y haga los dispositivos inteligentes e

internet de alta velocidad más accesibles y viables universalmente.

2. Hacer más fácil y rápido para el público llegar a la información del gobierno a través de

las peticiones de la Ley de Libertad de Información (LLI). La información del gobierno
debería hacerse disponible al público y rápidamente localizable vía internet.

3. Requerir a los funcionarios de gobierno estar disponibles para responder a los asuntos de

los ciudadanos. Esta accesibilidad podría incluir publicaciones electrónicas de horarios
ÁH[LEOHVGHRÀFLQD

4. Asegurarse que todas las comunicaciones sean tratadas por igual en nuestras redes de

comunicación y que los intereses comerciales no puedan obstruir, demorar o cobrar extra
a las comunicaciones ciudadanas para favorecer a los más poderosos económicamente.

Notas:

Fundación Interactiva
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Política D

EL DINERO HABLA

Que el Mercado Libre Determine el Acceso al Discurso Público

La Idea Básica:
¿Quién puede tener una voz en
nuestro discurso público? ¿Quién
puede escuchar esa voz? Y ¿Cómo?
Esta posible política permite que el
mercado libre decida. Permite a
las fuerzas comerciales determinar
quién puede tomar parte en nuestro
discurso público y cómo lograr tomar
parte. El mercado decidirá qué
ideas e información llegan al discurso
público. En su núcleo, esta política
VLJQLÀFDUtD DGRSWDU XQD SURSXHVWD
de participación de “el que paga
participa”.
El principal interés de esta propuesta
de política es mantener la comuni-
cación sobre asuntos públicos libre
de la interferencia gubernamental o
social. Esta propuesta está informa-
da en la creencia de que el merca-
do libre se regula mejor por sí mismo.
Una sociedad libre debería permitirse
participar en el discurso público en
cualquier forma que sus individuos
puedan hacerlo, sin la intervención
de otros. La participación en el dis-
curso público debería ser tratada
como una mercancía lo mismo que
otros bienes o servicios dentro de un
sistema de mercado libre.
Las fuerzas privadas deberían dejarse
DXQODGRSDUDGHWHUPLQDUHOÁXMRGH
información e ideas dentro de un
discurso público. La habilidad de
un ciudadano para ser escuchado
16

o para escuchar a otros dentro de
nuestro discurso público depende de
lo que él o ella pueden pagar. Este
costo será determinado por lo que el
mercado puede sostener. Así que, si
el ciudadano puede pagar para que
sus ideas lleguen al discurso público,
entonces, él o ella tiene la oportuni-
dad de ser escuchado. Quien pueda
pagar el megáfono más grande
hablará más fuerte. La habilidad de
alguien para obtener ideas depende
de lo que pueda pagar. Esto tam-
ELpQVLJQLÀFDUtDTXHHOGLQHURMXJDUtD
un papel ilimitado dentro de nuestro
proceso electoral. No habría límites
en el cabildeo de intereses especia-
les, contribuciones para campañas
electorales o patrocinio comercial
SDUDSROtWLFDVS~EOLFDVHVSHFtÀFDVR
candidatos.
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Notas:
Cómo Funcionaría:
1. Las corporaciones y otros intereses co-

merciales podrían patrocinar ideas de
SROtWLFD PDUFDQGR SURGXFWRV HVSHFtÀ-
cos y políticas públicas con su apoyo.

a. Se desarrollarían programas comer-
ciales para ofrecer ideas especiales
de política o los televidentes podrían
llamar (al programa de American
Idol) para determinar los ganadores
de la política.
b. Esta propuesta de política sería imple-
mentada con requisitos para aumen-
tar la divulgación pública en cuanto
a la inversión pública de las corpo-
raciones para que los consumidores
puedan tomar decisiones estando
mejor informados. (A su vez, podrían
aumentar las políticas sobre comer-
cio para igualar la comercialización
de las políticas.)
2. Habría

concilios deliberativos sobre
corporativos o bancos sobre políticas
SDUD FRQÀJXUDU \ RIUHFHU LGHDV VREUH
política pública que puedan adquirir
en el mercado otras organizaciones o
corporativos.

3. Los ciudadanos podrían unirse al mer-

cado del discurso público para com-
ercializar la guerrilla, contratándose o
rentando un espacio personal con men-
sajes para propagar los mensajes de
otros sobre política pública.

Fundación Interactiva
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III. MEJORAR LA CALIDAD DEL DISCURSO PÚBLICO

18
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ƕ

ƕ

¿Qué es lo que hace un
buen discurso público?
¿Cómo podemos, como
sociedad, elevar la cali-
dad del discurso público?

Fundación Interactiva
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Política E

CALIDAD DE ENTRADA, CALIDAD DE SALIDA:
Control de Calidad Para el Discurso Público

La Idea Básica:
Sencillamente, esta propuesta de
política sugiere que el discurso públi-
co sería mejor si las personas tuvieran
acceso a una buena información. La
idea es “calidad de entrada – cali-
dad de salida.” Si nosotros, como so-
ciedad o como ciudadanos tenemos
una mala calidad de información
sobre los asuntos públicos, tendremos
un discurso público de mala calidad
y seguramente tomaremos decisio-
nes de mala calidad. Por el con-
trario, si nos enfocamos en mejorar
la calidad de la información e ideas
que forman el contenido del discurso
público, elevaremos la calidad del
discurso público.
Esta política contempla una amplia
gama de esfuerzos del gobierno y
no gubernamentales para mejorar
la calidad de la información e ideas
que forman el contenido del dis-
curso público. Una forma de mejo-
rar el contenido del discurso público
es asegurar el acceso a una gama
completa de contenido a través de
nuestras redes de comunicación. Los
ciudadanos necesitan tener acceso
a una gama completa de infor-
mación e ideas sobre los asuntos pú-
EOLFRVDXQTXHHVWHFRQWHQLGRUHÁHMH
la opinión de minorías o esté contra
intereses poderosos. Las personas
necesitan el acceso a la información
20

sobre asuntos públicos y lo que el
gobierno está haciendo, para que
ésta política pueda demandar más
transparencia en los asuntos públi-
cos, incluyendo la revelación de
información gubernamental y la
creación de datos fácilmente local-
izables para información pública.
Para que esta propuesta política fun-
cione es vital que las personas tengan
DFFHVRDXQDLQIRUPDFLyQFRQÀDEOH
y comprobada. La política apoyará
el trabajo de expertos o guardianes
independientes que ayudarán a veri-
ÀFDUODFDOLGDGGHODLQIRUPDFLyQDOL-
mentándola a nuestro discurso públi-
co. Esta propuesta descansa sobre

AYUDANDO A HABLAR A LOS ESTADOS UNIDOS :Como Podemos Mejorar el Discurso Público

Notas:

el interés público o de organizacio-
nes, ya sean gubernamentales o no
gubernamentales para jugar
el papel de guardianes sobre la cali-
GDG \ ÁXMR GH OD LQIRUPDFLyQ UHOH-
vante para el discurso público.
La meta de esta política sería el
hacer disponible tanta información
relevante y sustancial como sea po-
sible. Esta información ayudaría a
mejorar la calidad de las discusiones
deliberativas del ciudadano sobre
asuntos públicos.

Fundación Interactiva
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Política E

CALIDAD DE ENTRADA, CALIDAD DE SALIDA
Control de Calidad para el Discurso Público

Cómo Funcionaría:

1. Dentro de los Contextos Gubernamentales:

a. Haga que el gobierno, desde nivel
local al nacional, sea más abierto y
WUDQVSDUHQWH DXPHQWDQGR HO ÁXMR GH
información pública o gubernamental,
solicitando reuniones abiertas y haci-
endo que la información pública sea
rapidamente localizable a través de
bases de datos en línea.
b. Solicite la divulgación pública de rela-
FLRQHVHFRQyPLFDV\FRQÁLFWRVSRWHQ-
ciales de intereses relacionados con
los elaboradores de políticas o aquellos
que juegan un papel de consejeros
para los elaboradores de políticas.
c. Amplíe el papel de los servicios de in-
vestigación no partidistas del gobierno.
d. Amplíe el papel de vigilantes indepen-
dientes dentro del gobierno, tales como
inspectores generales y mediadores.
e. Apoye
públicamente
posiciones
desplegadas para expertos en concili-
os o expertos en gremios de consejeros
para informar a los ciudadanos y fun-
cionarios de gobierno sobre asuntos de
políticas.
f. Ofrezca fondos públicos a través de
becas o premios para patrocinar en-
cuestas indagatorias no gubernamen-
tales y periodismo.
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Notas:

2. Externo al gobierno:

a. Amplíe el papel de organizaciones
libres de impuestos no lucrativas (in-
cluyendo universidades) en encues-
tas indagatorias y periodismo.
b. Amplíe las alarmas de protección
(tanto dentro como fuera del gobi-
erno) para estimular la divulgación
de información veraz y contrarrestar
los poderosos intereses que pudieran
buscar mantener el verdadero estado
de los asuntos escondidos del escruti-
nio público.
c. Amplíe la práctica de creden-
cialización para profesionalizar el
periodismo, enfatizando las en-
cuestas indagatorias independien-
tes y cotejo de datos; esto podría
ocasionar un nivel adicional de
FHUWLÀFDFLyQSDUDXQSHULRGLVPR
de calidad en lugar de un pre req-
uisito a nivel de admisión (paralelo
DOLFHQFLDWXUDRFHUWLÀFDFLyQGH
consejo para otras profesiones).

Fundación Interactiva
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Política F

HAGA QUE LAS PALABRAS IMPORTEN:

Haga la Conexión Entre las Palabras y las Acciones Públicas

La Idea Básica:
Una manera de mejorar la calidad
del discurso público es proporcionar
a las personas el sentido de que sus
palabras pueden marcar la diferen-
cia o convencerlas que el discurso
público puede conseguir un cambio.
Esta política busca conectar el discur-
so público con la acción. Convertiría
el gobernar democraticamente más
responsivo al discurso público esta-
bleciendo estructuras para una co-
municación más interactiva entre los
ciudadanos y entre ciudadanos y
gobierno. Si las personas tienen un
sentido de que su participación en
el discurso público marcará una dife-
rencia, estarán más dispuestos a in-
volucrarse, lo cual debería mejorar la
calidad general de nuestro discurso
público.

Esta política crearía oportunidades
para que el discurso público sea más
interactivo y menos unidireccional.
(VWR VLJQLÀFDUtD TXH ODV GHOLEHUDFLR-
nes gubernamentales (ya sea locales
o nacionales) estarían más abier-
tas a la aportación ciudadana y así
habría un genuino intercambio entre
gobierno y ciudadanía. Esto inclu-
iría mecanismos para que las perso-
nas vean como el gobierno trata su
participación. Este intercambio ciu-
dadano-gobierno podría moldearse
en grandes dimensiones, responsabi-
lizando a los funcionarios públicos a
responder a los asuntos ciudadanos y
no solo a cabildear.
La interactividad vislumbrada por esta
política sería llevada a cabo tanto
en baja tecnología como en alta
tecnología. Los sitios web guberna-
mentales podrían ser transformados
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Notas:
en portales o fórums. Estos sitios web
podrían ser diseñados para ser más
como “wikis” para tener una Wiki
Casa Blanca o Wiki Congreso. Estos
serían sitios en línea que estarían
formados con colaboración de los
usuarios, incluyendo ciudadanos y
funcionarios del gobierno. Con baja
tecnología, espacios públicos tales
como museos, bibliotecas o escuelas
podrían ser transformados de lugar-
es aislados para estudiar o comuni-
cación unidireccional en sitios utiliza-
dos para discusiones deliberativas o
asuntos públicos complejos.
La política también proporcionaría
apoyo para discusiones deliberativas
entre ciudadanos sobre asuntos pú-
blicos. Estas discusiones no necesitan
incluír interacción directa con funcio-
narios gubernamentales. Podrían ser
discusiones donde los ciudadanos
exploran varias perspectivas sobre
un asunto público o desarrollan re-
comendaciones de política, ya sea
a nivel local o nacional. Tales discu-
siones podrían ayudar a establecer
prioridades locales o nacionales o
podrían asentar la base para elab-
oradores de políticas sobre posibles
directrices para la política pública.
Sobre todo, el enfoque sería sobre
cómo enfrentar asuntos donde el
discurso público sea más que “solo
palabras”.
Fundación Interactiva
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Política F

HAGA QUE LAS PALABRAS IMPORTEN:

Haga la Conexión Entre las Palabras y las Acciones Públicas

Cómo Funcionaría:
1. Dentro de los contextos gubernamentales:

a. Transforme los sitios web gubernamentales para que sean más interactivos, como
wikis, permitiendo la colaboración interactiva de ciudadanos unos con otros y con su
gobierno y utilizando las capacidades de la red social de la Web.
b. Amplíe y facilite la interacción de ciudadanos y gobierno utilizando medios de alta
WHFQRORJtD KRUDVGHRÀFLQDHQOtQHDUHXQLRQHVGHFDELOGR\IyUXPV \PHGLRVGHEDMD
WHFQRORJtD KRUDVGHRÀFLQDHQSHUVRQDKRUDULRVDFFHVLEOHV\FDOHQGDULRVGHFLWDVGH
los funcionarios públicos).
c. Establezca y amplíe el papel de los concilios ciudadanos deliberativos para las delib-
HUDFLRQHVGHSROtWLFDRÀFLDO GRQGHORVFLXGDGDQRVSXHGDQGHWHUPLQDUDFWLYDPHQWH
la forma de política pública).
d. Establezca y amplíe el papel de los mediadores funcionando como abogados inde-
pendientes de los intereses del ciudadano dentro de los departamentos y agencias
gubernamentales.
e. Haga que los funcionarios electos sean más responsivos a las opiniones de los ciu-
GDGDQRVYRWDQWHVÀQDQFLDQGRS~EOLFDPHQWHHOHFFLRQHVOLEHUDQGRDORVIXQFLRQDULRV
electos de la constante demanda para recabar fondos y protegiendo al proceso de
los efectos corrosivos de los donativos privados de campaña.
f. Facilite más interacción entre votantes y funcionarios reduciendo los distritos políticos,
DFHUFDQGRDORVUHSUHVHQWDQWHVDOQLYHOGHODVSHUVRQDV(VWRSRGUtDVLJQLÀFDUH[SDQ-
dir el tamaño del Congreso para que haya menos ciudadanos en cada distrito.
g. 3URGX]FDXQ´PXOWLPHGLDRXWOHWµÀQDQFLDGRS~EOLFDPHQWH SDUDOHORDODQRFLyQGH
3%6R135SHURQROLPLWDGRDQLQJXQDWHFQRORJtDRWLSRGHPHGLRHVSHFtÀFRV FRQ
un formato interactivo para apoyar la discusión ciudadana de noticias, información,
ideas, actos culturales, etc. Apoyaría las discusiones sobre asuntos públicos sin estar
limitados por la vialidad comercial. Este multimedia outlet público podría ser alimen-
tado mediante la participación en el discurso público abierto a más ciudadanos y a
la diversidad de puntos de vista..
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Notas:

2. Dentro de contextos no gubernamentales:

b. Proporcione fondos públicos y apoyo
para reclutar mayor número de ciudada-
nos a las discusiones deliberativas sobre
asuntos de interés público.
c. Establezca una política de comunicación
para universalizar el acceso viable a tec-
nologías que puedan facilitar mayor par-
ticipación en las discusiones públicas.
c. Estimule el desarrollo de espacios para
el discurso público de ciudadano-a-ci-
udadano en contextos no gubernamen-
tales, tales como museos, bibliotecas,
teatros, parques, cafeterías, etc.

Fundación Interactiva
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Política G

HÁGALO COMO UN DEPORTE:

Utilice La Competencia Para Lograr Mejores Ideas en el Discurso Público

La Idea Básica:
Una manera de mejorar la calidad del
discurso público sería mejorar la calidad
de las opiniones que contiene. Y una
manera de mejorar la calidad del las
opiniones en nuestro discurso público
sería patrocinar un sentido de la ver-
dadera competencia, para hacerlo un
verdadero deporte. ¿Qué tal si hubiera
un premio o un gran reto por presen-
tar una verdaderamente innovadora
e útil opinión pública?
Esta política
depende en crear un sentido de tener
algo que ganar o perder basándolo en
la calidad de sus contribuciones al dis-
curso público. Si existe la competen-
cia y algo que ganar, quizás pensaría
más cuidadosamente sobre sus contri-
buciones a nuestro discurso público. Si
los participantes en el discurso público
generalmente enfrentaran mayor re-
sponsabilidad por la calidad de sus
contribuciones, la calidad de tales con-
tribuciones tenderían a sobresalir. Al
contrario de las propuestas anteriores
enfocadas hacia la cantidad de partici-
pantes en el discurso público, esta pro-
puesta de política eleva las apuestas
para la participación de una manera
en que pudiera disminuir la cantidad de
participantes para aumentar la calidad
de la participación.
A menudo las personas ponen su mejor
esfuerzo – y mayor creatividad – cuando
hay un sentido de competencia, un
sentido de tener algo en el aire. Nada
parece despertar más nuestro ingenio
que el sentido de tener nada que ar-
riesgar. Esta política responde creando
28

un sentido de saber lo que arriesgamos,
lo que podría estimular un ingenio más
creativo.
Esta política podría ser implementada
en varias formas directas para patroci-
nar un sentido de competencia. Podría
públicamente establecer o estimular el
desarrollo privado de un premio (o pre-
mios) para las ideas particularmente
útiles e innovadoras para la política
pública. Esta recompensa podría ser un
premio monetario, como el
Premio-X para los descubrimientos en
tecnología, o podría ser en forma de
reconocimiento público.
El recono-
cimiento por realizaciones sociales posi-
tivas puede ser un poderoso motivador
para los individuos. Los incentivos mon-
etarios también pueden ser parte de
un creciente uso de los “mercados de
pronóstico,” que funcionan esencial-
mente como intercambios comerciales
donde las personas invierten en (o apu-
estan a) la vialidad de algo que está
por pasar. Tales intercambios comercia-
les podrían funcionar con moneda real
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Notas:

o virtual y estarían sujetos a la misma
reglamentación gubernamental que los
PHUFDGRVÀQDQFLHURV
(O VHQWLGR GH ULHVJR QR WLHQH TXH VHU À-
nanciero en naturaleza. El prospecto
de pérdida podría ser solo de la repu-
tación personal. El prospecto de tener
algo en riesgo podría aumentar a través
del desarrollo de sistemas de rastreo-de-
reputación que localizaría la calidad
de contribuciones hechas a nuestro dis-
curso público. Imagine, por ejemplo, un
sistema de rastreo de reputación que
llevaría la cuenta y permitiría que cada
uno viera con qué frecuencia un erudito
o analista de políticas acierta o falla en
los asuntos públicos. Si alguien tiene el
record público de rastreo por fallar con-
stantemente, ¿volvería a recibir ofertas
para papeles prominentes dentro de
nuestro discurso público?
Otra forma de generar un sentido de
riesgo sería el poner muy en claro a los
ciudadanos el costo de tomar diversas
decisiones sobre política. Esto podría
implementarse mediante un man-
dato como “declaración de impacto
económico” para iniciativas de política.
Esto proporcionaría una revelación an-
ticipada a los ciudadanos del costo y
EHQHÀFLR SRWHQFLDOHV GH ODV DOWHUQDWL-
vas de políticas. El poner precio a los
FRVWRV\EHQHÀFLRVVREUHDOWHUQDWLYDVGH
políticas seguramente captaría la aten-
ción de los ciudadanos y los pondría a
pensar más cuidadosamente acerca
de tales alternativas.
Fundación Interactiva
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Política G

HÁGALO COMO UN DEPORTE:

Utilice La Competencia Para Lograr Mejores Ideas en el Discurso Público

Cómo Funcionaría:
1. Desarrolle la política pública “bancos

de ideas” u otros sistemas de propiedad
intelectual para estimular el ingenio in-
novador con reconocimiento social y/o
económico para una política de ideas
genuina e útil. Esto proporcionaría una
forma para que los ingenios públicos
capitalicen sus ideas.

2. Apoye el desarrollo de mercados para

política de análisis (como mercados de
predicción), donde las personas pudi-
eran invertir en ideas para política de
competencia y donde las ideas para
política podrían ser probadas por la
sabiduría de las multitudes. Tales inter-
cambios podrían ser reglamentados al
LJXDOTXHRWURVPHUFDGRVÀQDQFLHURV

3. Estimule la creación de un sistema de

premios u honores, ya sea bajo auspi-
cios públicos o privados, para reconocer
ideas de política genuinamente útiles o
LQQRYDWLYDV/DVJUDWLÀFDFLRQHVSRGUtDQ
variar desde ovación social hasta varias
formas de premios económicos.
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4. Apoye la creación y uso de sistemas de

rastreo de reputación, especialmente
en línea, para rastrear el reconocimien-
to de ideas para política pública, tanto
por genios reconocidos como por ciu-
dadanos en general.

5. Desapruebe o impida la participación

anónima en nuestras redes de discurso
público; las personas tendrán que adju-
dicarse sus palabras y enfrentar el pros-
pecto de una reputación disminuida si
sus ideas estubieran mal dirigidas.

6. Requiera declaraciones con impacto

económico para acompañar las pro-
puestas de política pública para que
los ciudadanos puedan deliberar mejor
VREUHORVFRVWRV\EHQHÀFLRVGHXQDSUR-
puesta de política pública.
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CONCLUSIONES Y OTRAS IDEAS
Esperamos que estas ideas hayan espo-
ORQDGR VXV SURSLDV UHÁH[LRQHV DFHUFD
de maneras en que nuestra política
pública podrían ayudar a hablar a los
Estadounidenses. Usted podría tener
algunas ideas que no fueron captadas
aquí. Les damos la bienvenida.
Los participantes en el proyecto origi-
nal generaron algunas ideas adicio-
nales que tratan formas para manejar
el discurso público. Uno sugirió que,
como sociedad, deberíamos dejar
al discurso público usar sus propios
recursos. La meta sería mantener el discurso público libre de toda in tervención
gubernamental.
La otra idea de política sugería que el discurso público es una responsabilidad
pública de tal magnitud que el gobierno, como el sumo representante de los
intereses públicos, debería tomar un papel activo en manejarlo y darle forma.
Esta propuesta de política permitiría al gobierno controlar y manejar las formas
en que las personas pudieran comprometerse en el discurso público, quiénes
SRGUtDQSDUWLFLSDUDVtFRPRORVWHPDVGHVXGLVFXVLyQ(VWRVLJQLÀFDUtDTXHHO
gobierno podría estar capacitado para restringir y monitorear el discurso de los
ciudadanos, esa libertad de expresión podría ser limitada a “zonas de libertad
de expresión” en áreas públicas o que solo los que respalden políticas guberna-
mentales podrían ser permitidos a hablar en foros gubernamentales.
$OÀQDOORVSDUWLFLSDQWHVHQFRQWUDURQ~WLOODGLVFXVLyQGHHVWDVLGHDVDGLFLRQDOHV
Pensaron que valió la pena explorarlas. Pero también estuvieron seguros que
la mayoría de las personas descubrirían estas ideas por sí mismos y que no era
necesario incluirlas aquí.
Esperamos que las ideas en este reporte sean de utilidad para sus propias ex-
ploraciones por todos los rumbos que sus discusiones puedan tomar.
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