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TRANSPARÈNCIA 

DEMOCRÀCIA 



Governar no és simplement 
exercir el poder legítim que 

emana dels vots de la 
ciutadania i sotmetre’s, 

finalment, a l’escrutini de les 
urnes.  



Governar és ampliar, 
consolidar i enfortir el 
concepte d’allò públic,  

de l’interès general. 



La ciutadania vol més democracia, però 
de major qualitat. Anhela més política, 

però més pròxima. 



Nova cultura de canvi social, basada 
en la tecnologia 



Necessitat de crear una cultura molt més 
horitzontal de col·laboració i comunicació entre 

els ciutadans i els seus representants 



No és només tecnologia, depèn d’una 
transformació de les Administracions: canvi 
organitzatiu, creatiu i, sobretot, ètic i polític 



No es pot desaprofitar l’enorme cabdal de talent 
social de la ciutadania en la relació amb els serveis 

públics  



Críticas = energía 
Demandas = talento compartido 

Información abierta = oportunidad  



VEURE 



Hi ha vàries maneres de veure l’arròs 



A través d’un aparador, una vitrina  



En un prestatge, o palet 



O a granel   



LA POLÍTICA VIGILADA 



Cualquier poder tiende a ir  
hasta el límite de su poder  

¡Ha llegado la hora de la vigilancia! 
Tucídides 



La política será VIGILADA, 
OBSERVADA, ESCRUTADA 

porque… YA SE PUEDE, como 
nunca antes se ha podido. 



Si la política se resiste (o no 
comprende) los cambios que 

exige la DEMOCRACIA 
VIGILANTE aumentará la 

desconfianza. 



Ciudadanos informados en tiempo real 



Ciudadanos que monitorizan e informan 







Ciudadanos con capacidad de mostrar su 
descontento y presionar 

modo de vigilancia 2.0  
evaluar  

aprender conjuntamente  
mejorar  

volver a presionar 









Ciudadanos críticos, pero generosos 

Captura 
Dato 

Redes 
Geolocalización 

Visualización 





 Tecnopolítica  



Política móvil 
Política vigilada 
Hackers éticos 

Apps 
A4C 



 Las resistencias 



https://www.youtube.com/watch?v=vHd_7jDyx9M


Política en Red 
= 

+ democrática 
+ participativa 

+ eficiente 



LAS NUEVAS 
DIFICULTADES: NSA 

VIGILADOS 





Banksy 

https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/2a/02/35/2a0235048b522cad654e03c84d74d045.jpg


Banksy 

http://media.nbcbayarea.com/images/banksyjulienflowergirl.jpg


K-government 

http://www.k-government.com/2011/12/13/politicos-bajo-videovigilancia/
http://www.k-government.com/2011/12/13/politicos-bajo-videovigilancia/
http://www.k-government.com/2011/12/13/politicos-bajo-videovigilancia/


La vigilancia “digital” es el 
principal campo de batalla de 
organizaciones pro derechos, 
así personalidades como 
Snowden o Assange han 
intentado romper el silencio 
sobre las vigilancias masivas 
con filtraciones. 
 



EL CASO SNOWDEN 



Documental ‘Citizenfour’ 

https://citizenfourfilm.com/trailer/


Documental ‘Citizenfour’ 

https://citizenfourfilm.com/trailer/






• El espionaje masivo de Washington ha generado un daño 
inmenso a las empresas tecnológicas de Estados Unidos 

• La coartada del espionaje ha servido para potenciar el 
proteccionismo en Europa, China y otros grandes mercados 

• El think tank ITIF cifra en más de 35.000 millones de dólares 
el negocio perdido tras desvelar Snowden el caso hace dos 
años 

• La Unión Europea aprovecha este caso y la elusión fiscal 
para meter en cintura y debilitar a los colosos 
estadounidenses 

http://bit.ly/1eEuWlx  
 

http://bit.ly/1eEuWlx


Fachada de la Embajada de EE.UU en Berlín 
"decorada“ con una gigantesca proyección de luz 
contra el espionaje. 



Pixel Helper Foundation 

http://pixelhelper.org/es/campana-contra-el-estado-de-vigilancia/


Diagonal 

https://www.diagonalperiodico.net/libertades/camaras-vigilancia-toman-espacio-publico.html


El Mundo 

https://amp.elmundo.es/tecnologia/2016/11/30/583edfcc22601d092a8b45e8.html


Vigilancia masiva 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/vigilancia-masiva/


Vigilancia masiva 

https://www.es.amnesty.org/en-que-estamos/temas/vigilancia-masiva/


Civittas 

http://www.civittas.com/camaras-seguridad-espacios-publicos/


Público 

http://www.publico.es/sociedad/tribunal-constitucional-avala-instalacion-camaras.html


Anonimízate. Manual de autodefensa electrónica 

https://espacio.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2015/02/1426255189-ANONIMIZATE-270X350.indd_.pdf


Electronic Frontier Foundation 

https://www.eff.org/?_ga=1.149949110.1460560570.1480524233




La defensa de nuestra 
libertad y la de nuestros 

datos personales. 
La privacidad, el nuevo 
territorio de lo público 





LAS GUERRAS TROLL Y 
LAS CIBERGUERRAS 

LOS BOTS Y EL BIG DATA 





¿QUÉ PASARÁ CON 
LA COMUNICACIÓN Y 
CON LA POLÍTICA EN 
LA ERA DE LOS BOTS 
Y DEL BIG DATA? 



 

 

 

 

 
La economía tecnológica se 
reducirá a «una industria de 
grandes ecosistemas en el que 
quienes controlen los chatbots 
serán los grandes ganadores».  



Los bots nos reducen a un 
patrón previsible y 
programable por un 
algoritmo.  

Nuestra identidad se 
convierte en un dato.  



«La tecnología puede 
desafiarnos y mejorarnos 
o volvernos criaturas 
pasivas», Nicholas Carr, 
escritor y finalista del 
Premio Pulitzer.  



Y reducen a nuestros 
representantes y a nuestras 
instituciones a un proceso de 
mecanización de la 
representación, creando 
atmósferas de 
retroalimentación que limitan 
la diversidad y la pluralidad.  



Pero, en la política democrática 
(institucional y electoral) los bots 
pueden ser, también, un poderoso 
instrumento para facilitar (mucha) 
información, haciéndola 
instantánea y accesible, reduciendo 
la arbitrariedad del poder, al 
homologar respuestas y procesos 
de servicios públicos, por ejemplo.  



Los partidos políticos y las 
campañas electorales los van a 
utilizar con intensidad por su 
eficiencia, por su eficacia y por su 
flexible fortaleza.  

Los programadores serán los nuevos 
narradores.  

Y los bots formarán parte del nuevo 
escenario de la tecnopolítica.  
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