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Repensar la democràcia en el siglo XXI 

Modelo de 

democracia  

Monitorizada 

¿Cómo se eligen las autoridades? Mediante el voto 

¿Cómo se toman las decisiones? A través de representantes 

¿Cómo se controlan las 

decisiones? 

La ciudadanía mediante la 

fiscalización externa 



Sociedad civil 

• Entramado (o red) social separado del Estado 
que pretende alcanzar mejoras democráticas 

 

• Función: “Asediar el castillo sin ánimo de 
conquista”  
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Definición de democracia monitorizada 

• Junto al voto esporádico en las urnas, la ciudadanía 

adquiere la oportunidad de examinar de cerca las 

decisiones de sus representantes, así como dar la voz de 

alarma cuando algo falla.  

 

• La representación se ve acompañada por la 

monitorización viéndose ampliada, de esta forma, la 

posibilidad de que la periferia incida sobre el centro del 

poder político 



Definición de democracia monitorizada 

• Los partidos políticos, las elecciones y el 

parlamento, aun permaneciendo 

esenciales, pierden protagonismo frente a 

actores periféricos de la sociedad civil  

 

• La democracia viene a significar algo más 

que elecciones periódicas aunque 

(¡atención!) nada menos. 



 

El principio básico de la democracia representativa “un 

ciudadano, un voto” da paso a otro principio “una persona, 

numerosos intereses, numerosas voces, múltiples votos, 

múltiples representantes”. 

 
“El número y la variedad de instituciones monitoras crece tan enormemente 

que apuntan a un mundo donde la antigua norma de ‘una persona, un voto, un 

representante’ –la demanda central en la lucha por la democracia 

representativa- es reemplazada por el nuevo principio de democracia 

monitorizada: ‘una persona, numerosos intereses, numerosas voces, múltiples 

votos, múltiples representantes”. 

 J. Keane, The life and death of democracy, op.cit., p. 691. 

 

Principio básico 



Un proceso que implica el escrutinio público -
de un asunto de interés público- que utiliza 
el amplio ambiente comunicativo para 
denunciar los abusos de poder (Keane 2009: 
688).  

 

Se entiende como la impugnación pública de 
los abusos de poder y presenta como 
consecuencia un reforzamiento de la 
incidencia de la periferia sobre el centro 
político.  

Monitorización 



Motivos de su desarrollo 

• Pérdida de legitimidad de instituciones 
democráticas como los partidos políticos frente 
a la ciudadanía, resultado de la creciente 
incapacidad para representar intereses 
múltiples. 

 

• La ampliación de las posibilidades de agentes 
variados de la sociedad civil, y de la ciudadanía 
en general, para reforzar la acción de 
monitorización y hacer oír su voz a través de 
nuevas herramientas de comunicación  



Motivos de su desarrollo 

• La democracia monitorizada no sólo se explica por la 

expansión de una serie de agentes monitorizadores, sino 

también por la capacidad de éstos de hacer oír sus voces 

plurales a través de una nueva galaxia mediática.  

 

• Considera que las causas son variadas, pero concluye 

que una de ellas sobresale sobre todas las demás: la 
consolidación de una nueva galaxia mediática, con 

Internet como el medio por excelencia. 





Máquina del fango 

Umberto Eco, retrata las miserias que comparten el periodismo y el 
poder. 

 
Consiste en contar datos íntimos de la vida y tumbar a un personaje 
por sus desmanes privados y no por las barbaridades que haya hecho 
en su profesión o en asuntos más serios.  
 
Historias a veces menores, estas anécdotas turbias, se multiplican con 
la velocidad de vértigo de Internet, sin dar tiempo a comprobar que 
pueda ser verdad o no lo que se cuenta.  
 
Son las anécdotas personales los que tumban a los tramposos.  
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Modelo de 

democracia  

monitorizada 

Mecanismo principal Monitorización/fiscalización 

Principio básico Transparencia 

Función principal del 

proceso político 

Racionalizar 

Sistema de control Presión desde la sociedad civil 

mediante la presión y la denuncia 

de los abusos de poder 

Ejemplo Funcionamiento a nivel de 

mecanismos (no sistémico) Ej. 

Plataformas de filtración de 

información. 



17 
Repensar la democràcia en el siglo XXI 

Modelo de 

democracia  

representativa electoral 

Mecanismo 

principal 

Voto 

Principio básico Competencia electoral 

Función principal 

del proceso político 

Legitimar 

Sistema de control Castigo o reconocimiento de la 

labor de los gobernantes 

mediante el voto 

Ejemplo Funcionamiento sistémico. Ej. 

España en la transición 
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¿Es mejorable es sistema 

político? 
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Modelo de 

democracia  

monitorizada 

Mecanismo principal Monitorización/fiscalización 

Principio básico Transparencia 

Función principal del 

proceso político 

Racionalizar 

Sistema de control Presión desde la sociedad civil 

mediante la presión y la denuncia 

de los abusos de poder 

Ejemplo Funcionamiento a nivel de 

mecanismos (no sistémico) Ej. 

Plataformas de filtración de 

información. 


