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Ciudadanía del deber cívico

Ciudadanía tradicional

Ciudadanía productiva

Democracia

Deliberativa
(racional y en base al dialogo).  

Participativa
(diverso y en respeto de las minorías).  



Instituciones 
SXIX-SXX

Ciudadanía 
SXXI



Esfera Pública Híbrida

Plataformizada



Desafíos de les esfera pública híbrida



Pandemia de COVID 

¿Confianza y transparencia?

Tecnologías de vigilancia



¿Pueden las instituciones ponerse al día e 

incluir las nuevas tecnologías para 
fortalecerse a si mismas…y a la democracia?  



Ciudadanía Digital se entendería como al 
conjunto de iniciativas y prácticas que buscan la 
adaptación y  transformación de prácticas, 
normas y valores de lo considerado 
"ciudadano,  público o social" a la sociedad 
digital.

Magdalena Claro, Luis Enrique Santana, Amaranta Alfaro y Rosemberg Franco (2021, en 

prensa), Ciudadanía Digital en America Latina, CEPAL.  



Tipos de Iniciativas de Ciudadanía 
Digital en Latinoamérica

Mayor 
innovación y 
desarrollo 
digital

Mayor de distribución 
de poder

Instrumental

Se utilizan herramientas digitales solo para
poder seguir funcionando en lo digital y como
plataforma de amplificación de sus mismas
acciones no digitales: Páginas web, RRSS,
softwares comerciales adaptados para lo
público y social.

Transformativo

Iniciativas de neutralidad de la red, datos
como bien público, nuevas formas de
gobernanza y control de las plataformas, y
derechos digitales en general.

Hibridad Emancipatoria

Se usan tecnologías para coordinarse y
amplificar su impacto (Feminismo,
indigenismo, movimientos sociales, redes de
académicos e incidencia).

Innovación Pública y Social

Desde iniciativas de Datos, Gobierno Abierto,
Crowdsourcing en lo público a ONGs y
movimientos con nuevas formas de formar
comunidades valórico culturales, como son:
comunidades de apoyo LGBT o de medio
ambiente.

Menor  
innovación y 
desarrollo 
digital

Menor distribución de 
poder

Magdalena Claro, Luis Enrique Santana, Amaranta Alfaro y Rosemberg Franco (2021, en prensa), Ciudadanía Digital en America Latina, CEPAL.  



Nuevos desafíos a la 

democracia  





https://thispersondoesnotexist.com/

https://www.whichfaceisreal.com/
https://www.callingbullshit.org/

“Ésta persona no existe”

https://thispersondoesnotexist.com/
https://www.whichfaceisreal.com/
https://www.callingbullshit.org/






¿ Qué debemos priorizar?



Principios para proteger la democracia de los 
efectos maliciosos de las nuevas tecnologías

1. Transparencia

2. Accountability.

3. Estándars

4. Coordinación

5. Adaptación

6. Inclusión

Ann Ravel, Hamsini Sridharan & Samuel Woolley (2019), 
“Principles and Policies to Counter Deceptive Digital Politics” 



Cinco Neuroderechos

1. El derecho a la identidad personas

2. El derecho al libre albedrío

3. El derecho a la privacidad mental

4. El derecho al acceso equitativo a las tecnologías para

el aumento de la capacidad cognitiva

5. El derecho a la protección contra los sesgos de los

algoritmos.



¿Qué hacer como sociedades?

• Construir resiliencia digital priorizando los valores 
inherentes en democracia y para los Derechos 
Humanos.

• Proteger y empoderar a los grupos más vulnerables 
y sus redes. Asegurando su protección contra 
campañas de desinformación y acceso justo a la 
información y nuevas tecnología.

• Diseñar tecnologías para la democracia cuyo fin sea 
fortalecer y expandir las tareas democráticas de las 
instituciones. 
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