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INTRODUCCIÓN

Querido ciberciudadano: este libro está pensado y escrito para ti. To-
mamos como escusa a nuestros hijos y nietos como destinatarios pero
lo cierto es que ellos convivirán contigo en el mundo del futuro. En
la era de Internet. Nosotros, los mayores, estamos azorados por los
avances revolucionarios que estamos viendo en este principio del
siglo XXI. Pero para vosotros las novedades e innovaciones de estos
días serán, si no anacrónicos, al menos cosa de todos los días. Costará
creer que en tan pocas décadas la vida, y sobre todo la vida cotidiana,
haya cambiado tanto. Vivirás seguramente con la casi certeza de los
cien años de vida que los adelantos de la medicina estarán mañana
haciendo realidad, como dice hoy uno de los gurúes del futuro: Yuval
Noe Harari. Y predicen que interactuarás con los robots que para en-
tonces serán parte de tu vida cotidiana. Y con los sensores del Internet
de las Cosas. Y presenciarás el fin del dinero tal como lo conocimos
nosotros. Y el fin de innumerables empleos en los que trabajaron tus
padres y tus abuelos; y la Renta Básica de Ciudadanía será aceptada
pacíficamente. Y los algoritmos o el Internet de las cosas serán para
ti como la electricidad fuera para nosotros. Una cosa incorporada a
la vida cotidiana. Poco y nada podríamos hacer con este librito para
adelantarte el mundo que te espera. Pero quizá hay algo que pode-
mos aportarte: advertirte sobre tu futura relación con el Poder.
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Intentaremos prevenirte, recordarte con la insistencia y los te-
mores propios de padres y abuelos, el mundo del poder que signó
el siglo XX. Un mundo de poder que seguramente dejaremos atrás
pero que estará ahí, presto a invadirte en cuanto bajes la guardia.
En estos días se está desarrollando una disciplina, la Distopía, que
podría definirse como “el futuro que no queremos”. Y el mundo
que no deseamos para ustedes es ese mundo despiadado del poder
que asoló el siglo XX. La crueldad, la brutalidad de las disputas
por el poder no se han correspondido con los formidables avances
científico-tecnológicos del siglo. Quizá te sirva esta pequeña obra
para evocar cómo era el mundo que dejaste atrás. Para no repetir
errores.

Y escribimos para que no te afecten como nos signaron a nosotros
esas luchas para obtener, mantener y aumentar el poder, feroces
contiendas que tanto daño han hecho. En especial a los inocentes
que no participaban en esas disputas. 
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I

EL CAMBIO EN EL PODER EN LA ERA DE 
INTERNET

El ciberciudadano

En esa verdadera “plaza pública mundial” que ha instaurado In-
ternet el poder ya ha cambiado.
1969: Los científicos de la Universidad de California intentan la
primera prueba informática: comunicarse con sus pares del Stan-
ford Reserch Intitute a través de las dos primeras computadoras
inaugurando lo que sería el primer contacto mundial a distancia;
telefónicamente iban comprobando si llegaban los mensajes de una
computadora a otra:

—Has recibido la letra L.
—Sí.
—Ahora la O, ¿la has recibido?
—Sí.
—Ahora envío la G.
—No.
Los receptores de Stanford no la recibieron ya que en ese momento

la computadora se paró. Ni soñaban la revolución que iniciaban con
ese primer mensaje trunco. Intentaremos seguir los pasos de este
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nuevo ciberciudadano que nació aquel día en su relación con el poder
político, económico y social. Mucho se ha escrito sobre el poder y
mucho se está escribiendo sobre los revolucionarios cambios tecno-
lógicos. Poco podemos agregar en ambos temas. Pero sí intentaremos
un cruce entre ambos, una prospectiva, es decir proyectar con datos
y estudios cómo se comportará el Poder en la era del ciberciudadano. 

El análisis parte de una realidad: las actitudes hacia el poder y
los poderosos están cambiando a gran velocidad. Hay una pérdida
de confianza en los líderes políticos, en “los expertos” y los medios
de comunicación. Los ciudadanos creen más en los dirigentes so-
ciales y en ellos mismos ya que están mejor informados y son más
conscientes de las muchas opciones que ahora tienen de participar.
Traemos numerosos estudios que afirman que el poder tal cual lo
hemos conocido no existe más.

Y pareciera, afortunadamente, que el interés de las jóvenes ge-
neraciones está en las redes que les interesan a los jóvenes; Insta-
gram que tiene una media de 700 millones de usuarios y más de
100 millones de fotos compartidas por día. O Snapchat usada por
150 millones de jóvenes de entre 18 y 24 años. 

Ese desinteresarse por el poder tendría la virtud de alejar a las ge-
neraciones venideras de tantas y tan cruentas luchas que en el siglo
XX asolaron a la humanidad. El siglo soportó dos guerras mundiales
o atrocidades como la Shoá y, luego de la última guerra mundial, en
lugar de un largo período de paz como se auguraba, las potencias
dominantes se repartieron las áreas de influencia. Como botín de
guerra. Y así millones de hombres quedaron oprimidos y envueltos
en esa lucha por el poder mundial. Dictaduras de izquierda y dere-
cha, partido único, persecuciones políticas, golpes militares. 

En este proceso que recién se inicia todo indica que se priorizará
el valor Vida por sobre el valor Poder. Los jóvenes de la generación Y
rara vez hablan de derechas o izquierda, de socialismo o capitalismo.
Y si inquieren sobre la conducta institucional, política o educativa
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preguntan si esas conductas tienen las características que les inte-
resa: colaborativa, transparente, abierta y si es la expresión de un
poder horizontal.

Partimos entonces de dos premisas:
Internet está motorizando un cambio profundo en las rela-—
ciones de poder político, económico y social.
Los jóvenes de la generación Y se desentienden del Poder.—

En ese desentenderse de las luchas por el poder las jóvenes ge-
neraciones tendrán a su favor un fenómeno de nuestro tiempo: hay
un gran descrédito del Poder. 

Los cambios del que se están registrando han agudizado la co-
rrosión de la autoridad y la moral y pusieron en discusión la legi-
timidad de los poderosos en general. Al perder legitimidad y no
ser apetecible para las nuevas generaciones se está abriendo, casi sin
proponérselo, otra posibilidad revolucionaria: cuestionar el poder
establecido (el Establishment). La revolución digital ha puesto en
crisis al poder establecido. Lo que no consiguieron setenta años de
comunismo o de regímenes totalitarios o de líderes mesiánicos que
venían a cambiar el mundo quizá lo consiga…el ciberciudadano a
través de Internet. Algo similar a como dicen los juristas del “efecto
no querido de la ley”. Se hace una ley para cubrir una necesidad
pero en su ejecución dicha ley termina en la realidad afectando
otros intereses no previstos en la redacción inicial de la ley. La re-
volución de la red empezó con el fin de comunicarse, de entrar en
línea desde lugares y computadoras distintas y alejadas una de
otra. Luego se fue transformando en una formidable herramienta
de comunicación instantánea y global. Y, más luego, afectó a la
producción, la educación, el trabajo, etc. Y, quizá sin proponérselo,
terminará terciando y afectando al Poder establecido. El poder eco-
nómico, por ejemplo, que en el siglo XX fue representado por em-
presas de la segunda Revolución Industrial (Exxon, ATT, General

13



Motors, etc.) ha sido paulatina pero persistentemente reemplazado
por empresas de Internet (Amazon, Google, Alí Babá, Apple, etc.).
Gracias a las posibilidades que abrió Internet para la participación
de los usuarios en el proceso económico, el poder ha pasado de los
directorios a los consumidores. El consumidor “ha tomado el
poder”, dice Javier López Calvet, director financiero y de e-com-
merce de Carrefour España. 

El poder político es quizá dónde más se verá el cambio de pa-
radigma (no es evidente todavía para los políticos “profesionales”
que siguen aferrados a viejas prácticas clientelares). El ciudadano
veta (Acuerdo de paz de Colombia con las Farc, Brexit) y vota (Ma-
cron, Trump) libremente —es decir sin dejarse influenciar por los
medios o las encuestas, etc.— y generalmente veta o vota contra el
poder establecido. 

Esta teoría del fin del poder tradicional, o del nacimiento de un
nuevo poder está perfectamente desarrollado, entre otros (César
Cancino, Manuel Castells, Niño Becerra), por Moisés Naím, exdirec-
tor ejecutivo del Banco Mundial, ministro de Fomento de Venezuela,
director del Banco Central de ese país, doctor por el MIT, ganador
del Premio Ortega y Gasset de periodismo a la mejor trayectoria pro-
fesional y director de la revista Foreign Policy. Naím es uno de los más
respetados analistas de la economía y la política internacional.

El poder está sufriendo una transformación fundamental que no
se ha reconocido ni comprendido lo suficiente. Mientras los estados,
las empresas, los partidos políticos, los movimientos sociales, las
instituciones y los líderes rivalizan por el poder como han hecho
siempre, el poder en sí —eso por lo que luchan tan desesperada-
mente, lo que tanto desean obtener y conservar— está perdiendo
eficacia. El poder se está degradando. En el siglo XXI, el poder es
más fácil de adquirir, más difícil de utilizar y más fácil de perder.1

1 El fin del poder. Cómo el poder ya no es lo que era, Ed. Debate.
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Tres factores nuevos han revolucionado la concepción del poder
tradicional:

La revolución del más: se caracteriza por el aumento y abundan-—
cia de todo (aumenta el número de países, la población, el nivel
de vida, las tasas de alfabetización, el incremento de la salud y
la cantidad de productos, partidos políticos y religiones).
La revolución de la movilidad: no solo hay más de todo, sino—
que ese plus (gente, productos, tecnología, dinero) se mueve
más que nunca y a menor coste, y llega a todas partes, in-
cluso a lugares que hasta hace poco eran inaccesibles.
La revolución de la mentalidad: hay grandes cambios en los—
modos de pensar, en las expectativas y aspiraciones que acom-
pañarán estas transformaciones.

En el mundo virtual de Internet, de la red y la nube, de la impre-
sión 3D, del control ciudadano de todas las actividades públicas, de
la educación a distancia, etc., a la luz de estas transformaciones que
le tocará vivir al ciberciudadano la lucha despiadada por el poder
quedará anacrónica, fuera de lugar, o como dice un dicho popular
“como elefante en un bazar”, es decir, apenas se mueve rompe la cris-
talería. ¿Por qué? Por qué es la hora de lo liviano como decía Italo
Calvino en su apasionante Seis propuestas para el próximo milenio (Ed.
Siruela, 1989)2 en el cual destaca la Levedad como una de las caracte-
rísticas del nuevo milenio, junto a la Rapidez, la Exactitud, la Visibi-
lidad y la multiplicidad. ¡Todas características que desarrolla Internet!

De la levedad. La escritura es en el libro lo que el byte en la pan-
talla: no pesa, fluye sin dificultad y constantemente se transforma.
Hoy todas las ramas de la ciencia nos demuestran que el mundo

2 Es conmovedor leer este libro ya que eran conferencias preparadas por Calvino para un
curso que debía dar en Oxford. Muere antes de la disertación y las conferencias son publi-
cadas por su esposa. Las características para el próximo milenio (Calvino escribe en 1985)
pueden leerse como un anticipo de  la era de Internet: Levedad, Rapidez, Exactitud, Visibi-
lidad, Multiplicidad.
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se apoya en entidades sutilísimas (los mensajes de ADN, los im-
pulsos de las neuronas, los quarks, los neutrinos errantes en el es-
pacio, el algoritmo). La pesadez del Poder queda anacrónica frente
a la liviandad del mundo que viene, el mundo virtual de Internet,
el mundo que circula por la electricidad y por el aire, el mundo de
la levedad. Ese poder pesado no tiene demasiado lugar en la nueva
era. Por eso, será acotado, primero, y luego paulatinamente reem-
plazado por las luchas por la vida. 

También el politólogo César Cancino (La muerte de la política)
es altamente crítico del antiguo poder y de las clases dirigentes
que lo ejercieron y sostiene, como lo haremos reiteradamente en
este trabajo, que para la persistencia de la democracia (en especial
en América Latina) es necesario que el ciudadano asuma el con-
trol. Afirma que sólo depende de nosotros orientar el destino de
nuestras comunidades mediante la deliberación pública con los
demás. 

La persistencia de la democracia se juega en el espacio de lo pú-
blico-político, como la calle, la plaza, la escuela, la fábrica, la ONG,
el barrio, el chat, el blog, lugares donde los ciudadanos ratifican
su voluntad de ser libres y donde se producen contenidos simbó-
licos que ponen en vilo al poder instituido.3

La gente demanda soluciones de manera distinta. Ahora sabe-
mos que solo depende de nosotros orientar el destino de nuestras
comunidades mediante la deliberación pública con los demás. 

La Prospectiva

Y así, avizorando el futuro de lo que podríamos llamar el Poder
en la Era de Internet (que fue el título de nuestro anterior libro),
entramos en el terreno de la Prospectiva.

3 La Nación, Bs. As., 22/9/2008. 
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La Prospectiva es una nueva disciplina científica que avizora el
futuro con el fin de prever y seleccionar las medidas a tomar. Por
ejemplo, un problema que desarrollaremos en esta obra: el fin del
trabajo. Todos los estudios y análisis previos prueban que el trabajo
tradicional tal como lo conocimos sufrirá una grave mengua en
favor de los medios digitales. ¿Entonces qué hacer? Pues una vez
probada la premisa principal de que se acaba el trabajo, a través de
la Prospectiva pensamos en una posible solución de futuro: Renta
Básica de Ciudadanía, una renta que percibirían todos los ciudada-
nos de un país o región determinada. Así opera la Prospectiva en
este tema del trabajo futuro. Nosotros haremos Prospectiva en el
tema del futuro poder ciudadano.

Prospectiva viene de prospícere: mirar hacia adelante, prever: es un
conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o
predecir el futuro o lo que ha de suceder en una materia.

La Prospectiva no es una conjetura ni el oráculo del augur romano
que adivinaba el futuro con el canto, el vuelo y la forma de comer de
los pájaros o la Pitonisa del oráculo de Delfos (¡ya nos gustaría!). 

En la misma definición de Prospectiva hay dos condicionantes
que lo alejan del augur o de la conjetura: ese mirar hacia adelante
tiene que ser en un tema determinado (en nuestro caso el Poder), y
la segunda condición es que hay que ir al futuro con un “conjunto
de análisis y estudios”. Es decir, con pruebas. Que en este caso serán
los documentos, los casos que prueban lo afirmado en cada tema y,
lo más importante, la opinión de los expertos (gurúes de la moder-
nidad) que están estudiando ese futuro y cuyo pensamiento nosotros
traemos sintéticamente.
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Las luchas por el poder en el siglo XX

Han sido de una violencia y capacidad de daño desconocida
hasta entonces. Solamente en las dos guerras mundiales del siglo
XX hubo entre 50 (la estimación más cauta) y 70 millones de muer-
tos. Exilios de pueblos enteros, hambrunas, exterminio racial han
sido consecuencia directa de las luchas por el poder. Las represio-
nes y persecuciones de Stalin y de Mao dejaron otros tantos millo-
nes de muertos, deportados y exiliados. Según el periódico ruso
Izvetsia en una investigación publicada en 1997 en época de Stalin
fueron cuarenta y dos millones de muertos; y Mao Zedong en
China: veintiún millones (Federico Jiménez Losantos, Memoria del
Comunismo, de Lenin a Podemos, Ed. La esfera de los libros, 2018). 

Los pueblos que hemos padecido dictadores, demagogos o go-
biernos autoritarios sabemos por dura experiencia cómo, además de
perder la libertad (y muchas veces la vida), estos gobiernos mesiá-
nicos y delirantes nos han hecho perder lastimosamente el tiempo,
han cambiado nuestros proyectos de vida. Los pueblos que han es-
tado sometidos a gobiernos dictatoriales o autoritarios sienten ‘un
rencor histórico’ por esos gobiernos y regímenes que han despojado
a cientos de miles, a millones de personas de su realidad, los han
mantenido fuera del mundo verdadero en una especie de prisión
colectiva o de secuestro emocional que les privaba de la capacidad
de proyectar y proyectarse. Se les fingía y prometía un mundo ilu-
sorio que —decían los sátrapas— empezaba con ellos. 

Pero no fue así. No hubo la Gran Marcha al Socialismo, ni el
Hombre Nuevo, ni El fin de la Historia, ni capitalismo para todos,
ni el derrame hacia abajo. Lo que hubo en el siglo XX fueron dicta-
dores y gobiernos autoritarios que, además de la vida o la libertad,
cercenaron al ciudadano la posibilidad de una vida normal, plena.
Tomando como ejemplo la Europa del Este, que vivió casi 70 años
bajo gobiernos autoritarios y de Partido único, se ha comprobado
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que esos pueblos sienten esto que tan bien describe el filósofo Julián
Marías como “un rencor histórico”. Húngaros, polacos, croatas, es-
lovenos, rumanos, checos, rusos, bielorrusos, ucranianos, todos coin-
ciden en haber estado sometidos, unos desde hace casi medio siglo,
otros desde cerca de ¾ de siglo, a una opresión que ha dejado en
ellos profundas huellas. Muchos han pasado toda su vida en esa
situación; algunos por lo menos toda su vida adulta. No es fácil
imaginar lo que ello significa (Diario ABC, Madrid, 16/11/1991). 

El ciberciudadano

Al final del libro advertiremos a los ciberciudadanos del futuro
que hay un riesgo en ese desinteresarse por la política: dejar en
malas manos la educación de sus hijos, la economía que sufrirán, o
los dirigentes que los gobernarán. Una cosa es no perseguir el poder
pero muy otra será desinteresarse del destino de la comunidad. Por
eso en esta pequeña obra recomendamos al ciberciudadano ir hacia
el hombre que se compromete, que participa. Incorporar al ciberciu-
dadano en los temas de interés público. Recuerda George Steiner
que Aristóteles decía que el idiótés es el que no se compromete, que
deja la cosa pública en manos de los bandidos y se refugia en su vida
privada. “Si nos gobierna la mafia es porque no hemos querido en-
trar en política”4. No debiera olvidar el ciberciudadano en este
nuevo y largo camino que inicia que, aún munido de los formidables
avances que se avecinan en la ciencia, en el hombre siguen coexis-
tiendo, como afirma Freud, junto con el instinto de vida y de amor
(Eros) el instinto de muerte (Tánatos), de agresión y autodestrucción.
Y que, de esa eterna lucha dependerá el destino de todos nosotros.5

4 Un largo sábado, Ed. El ojo del tiempo, 2016.
5 El malestar en la cultura, Ed. Alianza Editorial, 2007.
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El Poder ya no es lo que era

Si hay un sector de la vida pública sobre el que no caben dudas
de su crisis terminal y de la necesidad de cambio, ese ámbito es el
de la vida política/partidaria. Hoy hay un cuestionamiento gene-
ralizado de la representación que ejercen los partidos políticos en
especial y de casi todas las organizaciones político/sociales que
median entre el ciudadano y el poder, en general; hay un divorcio
del ciudadano con sus dirigentes en todas partes del mundo. Pare-
ciera como que el ciudadano quisiera retomar la soberanía popular
que había delegado en los partidos políticos desde su creación. Como
sostenemos más abajo no se trata de la desaparición de los partidos
políticos ni de una democracia directa sin más. Se trata de recono-
cer que las elites, los representantes de ese ciudadano lo hicieron
mal. Y se trata de que las dirigencias se dejen ayudar con medidas
como las que se están recomendando en todo el mundo para revi-
talizar la democracia. Nosotros, en el siguiente punto, citaremos
algunas de esas propuestas que se están barajando para mejorar la
democracia. No se puede detener el proceso que se inició con In-
ternet y las redes. Por ello lo más inteligente sería que asuman este
hecho irreversible y se adecuen a él quienes aún detentan poder
político, económico o social.

El poder es la savia, el leitmotiv de la política. Si aceptamos que el
poder tradicional está en crisis y que se viene una nueva concepción
del poder, entrará en crisis, inevitablemente, la propia acción política
de la cual se nutre el poder. Y pondrá en riesgo, por conexión, a la pro-
pia democracia de la cual los partidos son parte importante. Por eso
se hace necesario un diagnóstico correcto y un tratamiento adecuado.

De esta crisis de la representación política no se saldrá de la
misma forma en que se entró. Hay un fuerte impulso de la con-
ciencia colectiva que va en dirección opuesta a los políticos profe-
sionales. Y al poder establecido. Internet vino a profundizar la crisis
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política. Hay nuevas generaciones que encontraron su espacio po-
lítico y social en Internet. El nuevo modelo de participación social
amenaza el inmovilismo y los fetiches de partidos, sindicatos, y
movimientos sociales tradicionales. 6

Teoría del poder

Mucho se ha escrito sobre el poder. Mucho y bien. Hay poder
social, político, económico y también puede darse en las relaciones
afectivas, en los amores y odios, en la empresa, en las iglesias. Nos-
otros intentaremos hablar del poder político y social (y por su-
puesto militar) pero solo en relación con el nuevo ciudadano que
parece despuntar con la web: al ciberciudadano. O sea, recortamos
y nos ubicamos en una pequeña isla de todo lo que se ha escrito
sobre el poder. Además, carecemos de autoridad académica para
terciar en los intrincados debates de la Ciencia Política. Por ejem-
plo, los tratadistas no se han puesto de acuerdo todavía sobre si la
soberanía reside en el pueblo, en el Estado o en la Nación. Adheri-
mos a la soberanía en el pueblo, sin entrar en la discusión académica.
Pero solo entramos en lo que tenga relación con el nuevo poder (o
anti poder) que se avecina. 

¿Es inherente al ser humano el deseo por el poder? Creemos que
no. Que no forma parte de la esencia de la persona. Sí, quizá, forme
parte de sus instintos o de sus deseos ya que tal como dice Bertrand
Rusell: “De los infinitos deseos del hombre, los principales son los
deseos de poder y de gloria”. Inclinación, deseo, pero no condición
esencial de la persona. La búsqueda y el ejercicio del poder estuvo
presente en toda la evolución humana, eso es cierto. Desde el inicio
de los tiempos podemos ver que el hombre persigue a otros hom-
bres, lucha y mata por el poder. Si tomamos uno de los relatos más

6 Juan Luis Sánchez, en Los partidos políticos se desmoronan, eldiario.es, Cuadernos, 2013.
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antiguos del hombre (la Biblia) podemos tener un indicio de lo que
decimos de esta relación entre la vida y el poder.

En el relato bíblico leemos que Caín se siente irritado porque
Yahveh prefiere la ofrenda de su hermano Abel a la suya: “por lo
cual se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro”. Hay en
este relato una puja por la prevalencia, puja que se transforma en
irritación, envidia y deseo de venganza por la derrota, y que cul-
mina con la muerte del adversario; es una secuencia completa de
la lucha por el poder que luego se repetirá (con distintos matices y
actores) a lo largo de la historia. Pero he aquí que ¡la vida había
empezado antes! Esto que relatamos está en el versículo cuarto del
Génesis, pero en los tres primeros versículos se relata el nacimiento
de la vida, la creación de la naturaleza, la creación del hombre y
de la mujer. Hay una ultra actividad divina que crea el cielo, la tie-
rra, los animales, los peces del mar; y luego la Creación de aquello
que dice el Creador: “Hagamos el ser humano a nuestra imagen,
como semejanza nuestra”. En este libro trataremos de probar que
el poder, contrariamente a como aparece en el Génesis, ha tomado
la delantera a la vida poniéndola en riesgo.

Han escrito sobre el poder desde Aristóteles hasta John Kenneth
Galbraith o Michel Foucault pasando por Maquiavelo. Galbraith
fue uno de los mejores tratadistas que analizaron el poder y, ade-
más, conoció la política desde adentro ya que fue el principal con-
sejero de la administración del presidente Kennedy, y embajador
en la India desde 1961 hasta 1963 y presidente de la Americans De-
mocratic Action en 1967.

El poder tradicional, dice, se somete firmemente a la regla de tres.
Hay tres instrumentos para ejercerlo o imponerlo y hay tres institu-
ciones que conceden el derecho al uso: la personalidad, la propiedad
y la organización. Estos tres elementos podían darse juntos o sepa-
rados en distintas proporciones; y los resultados o fines de esas fuen-
tes de poder los separaba Galbraith en poder condigno, que podía
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sancionar, poder compensatorio— que podía gratificar— y poder
condicionado basado fundamentalmente en las creencias.7

Esta concepción del poder estaría cuestionada desde el adveni-
miento de Internet y de las redes y a partir del nacimiento de una
nueva concepción del poder. Ya no hay lugar para el poder perso-
nal de grandes líderes. Difícil, casi imposible que en la era de In-
ternet surja un Hitler, o un Mussolini o un Stalin. El poder de la
personalidad, por ejemplo, ha dado líderes autoritarios y cegados
por el mal de Hybris, la “borrachera del poder”. Por eso ya se habla
del fin de los liderazgos. También la propiedad, como fuente del
poder, siguiendo la descripción de Galbraigth, está en cuestión.
La Segunda Revolución Industrial que dominaría el siglo XX (que
era el poder en la época al cual se refería Galbraigth) estaba ba-
sada en el descubrimiento del petróleo, la invención del motor de
combustión interna y la introducción del teléfono; esas tres cosas
combinadas dieron lugar en el siglo XX a un nuevo paradigma de
energía-comunicación. Casi todos los tratadistas que estudiaron
el poder en el siglo pasado estaban influidos por ese paradigma.
Ahora bien, en nuestro siglo XXI Internet ha cambiado el paradigma
e Internet se está convirtiendo en el medio de comunicación que
permitirá gestionar las nuevas energías renovables y el nuevo sis-
tema de logística y el cambio en el transporte y la comunicación.
A una nueva realidad de comunicación, energía y logística corres-
ponde una nueva y necesaria concepción del poder. La de hoy es
una realidad distinta de la que desarrollaron sus teorías aquellos
politólogos.

Ford, General Motors, ITT, entre otros, dictaban las normas.
Hoy proliferan empresas como Google, Apple, la china Alí Baba o
la empresa argentina de comercio por Internet Mercado Abierto
cuyo valor es superior a la empresa petrolera estatal YPF.

7 John Kenneth Galbraith,La anatomía del poder, ED. Planeta Ariel.
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También la creencia en el poder militar (uno de los ejemplos que
ponía Galbraigth del poder de la organización) está en entredicho.
El profesor Naim trae en su libro innúmeros ejemplos de cómo las
grandes estructuras militares han sido superadas por operaciones
y estructuras pequeñas, ágiles y móviles en los últimos conflictos
armados. Casi una guerra por computadoras que reemplaza a la
creencia en el ejército tradicional. Los aviones no tripulados, los
artefactos explosivos caseros, el ciberespacio utilizado como arma,
las municiones de precisión, los terroristas suicidas, los piratas, las
redes delictivas trasnacionales, ricas y dotadas de armamento y
otros muchos actores armados, han alterado el panorama de la se-
guridad internacional. Su forma está cambiando sin cesar y, por
tanto, es imposible saber cómo será en el futuro. Pero hay una hipó-
tesis que se puede plantear sin temor a equivocarse: el poder de los
grandes aparatos militares será menor de lo que era en el pasado.

Si Galbraith o Foucault quedarían desactualizados en el análisis del
poder en su relación con la red, qué decir de un clásico del Renacimiento
como Maquiavelo y su obra principal, El Príncipe. El catálogo de astucias
de El Príncipe y las maniobras que aconseja en la acción política para
hacerse de y conservar el poder (propios de los Medici y de la Florencia
del siglo XVI) son un ejemplo del poder por el poder mismo. Esas es-
trategias maquiavélicas basadas en el engaño y el secreto están fuera
de toda consideración moral, dice José Antonio Marina.8 En lugar de
los manuales para “educar al príncipe” en cómo obtener, conservar y
aumentar el poder las dirigencias debieran, dice, idear manuales de
“educación al ciudadano” para ejercer su libertad y aprender a des-
enmascarar al poder.

Quizá la teoría de Michel Foucault de que el poder está en todos
lados y que no hay un centro del poder, sino un continuum del
poder, sea lo que más se acerca a la era de Internet; sostiene que se

8 La pasión del poder, teoría y práctica de la dominación, Ed. Anagrama, 2008.
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ha horizontalizado el poder. Y que el poder no puede ser localizado
en una institución o en el Estado, sino que está determinado por el
juego de saberes que respaldan la dominación de unos individuos
sobre otros al interior de estas estructuras. El poder no es considerado
como algo que el individuo cede al soberano (concepción contractual
jurídico-política), sino que es una relación de fuerzas, una situación
estratégica en una sociedad determinada. Que genera un contrapoder.
Sostenía que donde hay poder hay resistencia. Quizá esta resistencia
de la que hablaba Foucault sea la resistencia del poder/ciudadano al
poder/establecido. La “resistencia al poder injusto”.

También es necesario distinguir el poder de la autoridad. Los
romanos distinguían entre poder y autoridad: quien tenía autori-
dad no necesitaba del poder físico o legal para ser obedecido. 

Una democracia participativa y directa

En 50 o 100 años, todos los sistemas políticos que hemos conocido
serán irrelevantes. Democracia, comunismo, dictaduras… Si tenemos
estos sensores biométricos en nuestro cuerpo y un algoritmo que te
monitoriza todo el día y sabe cómo te sientes y lo que quieres y lo
que necesitas, ya no se votará. La simple idea de celebrar unas elec-
ciones nos sonará ridícula. Votar cada cuatro años, y quizá ese día te
duele el estómago y cambias tu voto, es tan primitivo. Pero también
nos parecerá una locura la idea de tener un dictador (Yuval Noah
Harari, Homo Deus, breve historia del mañana, Ed. Debate)

Esta inquietante previsión sobre el futuro de la política se en-
trelaza con el desprestigio del poder político, de las clases políticas
y de la propia acción política; un fenómeno que se repite en casi
todos los países. El descreimiento de la ciudadanía en la resolución
de los asuntos públicos por parte de las dirigencias ha precipitado a
la gente a tomar los asuntos que le conciernen en sus manos, partici-
pando en acciones colectivas diferentes de los canales institucionales
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para defender sus reivindicaciones y, en última instancia, cambiar
a los gobernantes e incluso las reglas que conforman su vida, dice
Manuel Castells profesor de la Universidad Sur de California y de
Oxford y Cambridge, entre otras. 9

Quizá en este campo de la acción política es donde veremos los
mayores cambios futuros. La consigna del ciberciudadano segura-
mente será: nada en mi nombre. O mejor aún: nada en mi nombre
sin mi consentimiento. El referéndum, el plebiscito, la consulta po-
pular, la revocatoria de mandatos, estarán en el futuro a la par de las
elecciones periódicas. No alcanza con votar cada dos años. La sobe-
ranía popular dejará de ser una ficción velada por aquella falsa re-
presentatividad estatuida en casi todas las constituciones del mundo
que decía que el pueblo no delibera ni gobierna, sino a través de sus repre-
sentantes. Podría decirse que a partir de la red el pueblo ¡delibera y go-
bierna! y si usted quiere podría agregar junto a sus representantes.

Hay funcionarios ocasionales que deciden cuestiones fundamen-
tales para nuestra familia o para el futuro de nuestros hijos, decisio-
nes inconsultas que el ciudadano no tolera más. Por ejemplo, ¿qué
derecho tiene un funcionario ocasional a cargo del Ministerio de
Educación a decidir inconsultamente la educación de los próximos
años de nuestros hijos? ¿Puede decidir él, en la soledad de su des-
pacho, si laica o religiosa? O, ¿si más ciencia dura que deportes? O
¿si la asignatura de Música que propone Plácido Domingo? ¿o por-
qué sí o porque no más matemáticas? Se deberá recabar la opinión
de educadores, asociaciones de padres, centro de exalumnos, antes
de cualquier toma de decisión en los planes y contenidos de estu-
dio de nuestros hijos. ¿Que se demoraría en tomarse la decisión?
Es mil veces preferible una demora para consultar a los interesados
que el daño que un irresponsable funcionario imbuido de poder
puede hacer a nuestros niños y jóvenes.

9 Manuel Castells, Redes de indignación y esperanza, ED. Alianza, 2012.
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Cada maestrito con su librito, como dice un viejo refrán, pero
antes de la decisión de cada maestrito (funcionario) con su librito
que nos pueda afectar a todos… a consulta ciudadana. 

¿Cómo mejorar entonces la relación entre representantes y repre-
sentados teniendo en cuenta el absoluto desprestigio de los partidos
políticos y de la propia acción política? En España, por ejemplo, los
partidos políticos ocupan, en una puntuación de 1 a 10, ¡el último
lugar! en la valoración de los ciudadanos. La Monarquía, el Ejército
y la Policía que son las tres instituciones más valoradas en torno a
los siete puntos. La Prensa, aprueba, y la Iglesia, los empresarios,
la Justicia, los sindicatos, el Gobierno, el Senado y el Congreso sus-
penden, si bien con puntuaciones considerablemente superiores
a la cosechada (1,2) por los partidos políticos (elmundo.es/opi-
nión, 6/2/2018).

Hay varios temas a los cuales los dirigentes políticos debieran
aplicarse con urgencia para mejorar su accionar. Va en ello su pro-
pia subsistencia:

Ley de financiamiento de los Partidos Políticos:

La mayor parte de la corrupción en los partidos políticos se ha
dado en los últimos tiempos a través de la financiación de los par-
tidos. Así el manipulite italiano (que descabezó en la década del 90
a los partidos tradicionales que habían gobernado Italia durante
40 años) fue mayormente descubierto y reprimido por la financia-
ción ilegal de los partidos. 

El tesorero del Partido Popular español estuvo preso mucho
tiempo por desvío de dinero pedido para el partido, pero como
en el manipulite parte (o a veces todo) del dinero pedido “para el
Partido” terminaba en cuentas privadas offshore. Normalmente,
los partidos debieran ser controlados en sus ingresos y gastos por
un Tribunal de Cuentas. Pero he aquí que los miembros de esos
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organismos de control son seleccionados y elegidos por ¡los mis-
mos partidos políticos! En el caso de España, además de ser elegi-
dos por los propios partidos, el Tribunal de Cuentas entrega sus
informes con ¡cinco años de retraso!10 Se impone entonces para el
futuro un control ciudadano, a través de Internet, de los ingresos
y gastos del partido, y mucho más si es adherente o afiliado al Par-
tido. 

El fin de los políticos “profesionales”

Una anomalía del sistema político es que la mayoría de quienes
tienen en sus manos parte de nuestro destino no conocen otra cosa
que la vida partidaria. Susana Díaz (excandidata a presidente de
la Nación por el PSOE) inició su vida política a sus 24 años. El pre-
sidente del gobierno Mariano Rajoy entró en la cosa pública a sus
26 años.11 Es decir nadie ha conocido trabajo alguno fuera de la
política. Por ello una de las propuestas alude al acortamiento de
los mandatos y la imposibilidad de reelección.

En Argentina, un ejemplo de gente que no hizo otra cosa que
política en su vida es el matrimonio Kirchner. Cristina Kirchner, ex
presidente, tuvo su primer cargo electivo en 1989 como diputada
provincial de Santa Cruz. En 1995 fue elegida senadora nacional por
la misma provincia mientras Néstor Kirchner era gobernador. Per-
maneció en el cargo hasta 1997 y ocupó una banca desde ese año
como diputada nacional, también por Santa Cruz. Volvió al Senado
en 2001. Se mantuvo en el cargo hasta 2005, donde fue elegida tam-
bién senadora nacional pero por la provincia de Buenos Aires, cargo
que desempeñó hasta asumir la primera magistratura desde 2007.
Su esposo fallecido, Néstor Kirchner, en 1987 ganó las elecciones a

10 Escolar, I. Eldiario.es [Sitio web] Cuadernos, 2013.
11 Cortizo, G. “De profesión político”. Eldiario.es [Sitio web] Cuadernos, 2013.
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Intendente de su pueblo. Y de allí no paró en la función pública
hasta la presidencia de la Nación. 

Pero quizá el caso paradigmático de los “profesionales” de la política
sea el personaje más cuestionado y con mayor número de causas pe-
nales por corrupción de la política argentina: Aníbal Fernández. Juró
¡quince veces! desde 1991 hasta 2015, unas como diputado, otras
como ministro del Interior, otras como jefe de Gabinete de Ministros,
etc. Fernández se había convertido en 2011 en el funcionario que más
tiempo permaneció en la historia contemporánea. Y lo hizo siempre
a base de aplausos y lealtad absoluta con distintos presidentes y go-
bernadores de distinto signo. De algún modo u otro, Fernández
siempre se las arregló para ingresar a las entrañas del poder a tiro
de decreto o buenas ubicaciones en las listas. Y no es el único.

El voto electrónico voluntario y público 

En el control ciudadano del funcionamiento de la democracia
—para su mejoramiento— debiera incluirse el control hacia quié-
nes elegimos. No puede ser que no sólo no los conozcamos, sino
que aun conociéndolos no tengamos posibilidades reales de pedir-
les cuentas ya que una vez electos con nuestro voto se vuelven in-
accesibles tras un ejército de secretarias, custodios y asesores y el
famoso “llame mañana”. Nosotros adherimos a una propuesta (por
ahora minoritaria) de que el voto siga siendo universal y obligato-
rio; pero por circunscripción uninominal y público. La razón del
voto secreto estribaba en que nadie pudiera ser coaccionado para
votar por uno o por otro candidato. Era la época en que a los peo-
nes rurales o a los trabajadores el patrón les pedía el documento el
día de las elecciones y se lo devolvía al otro día con un “ya votaste”.
Hoy es un anacronismo que el voto sea secreto. Si yo voté por tal di-
putado o senador tengo que tener la enorme posibilidad de presen-
tarme ante él y reclamarle lo que haya que reclamar, alegando el
derecho de que él está ahí por mi voto. En especial, para exigirle el
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cumplimiento de las promesas electorales que fueron el motivo prin-
cipal para que le diera el voto a ese candidato y no a otro.

Otra razón que justifica la propuesta del voto público es que ac-
tualmente en el sistema del voto secreto no hay manera de poder
comprobar que la información que recibimos sea correcta o no.
¿Cómo puedo saber yo si mi voto fue contabilizado? ¿O si fue anu-
lado? ¿O si fue cambiado por otro? No hay forma.

Entonces hay que tener algún sistema que permita que el voto
tenga algún dato que me identifique. Por ejemplo, el documento.
¿Y cómo lo podría corroborar? Supongamos que, por Internet, in-
gresando a una página similar a la de consulta del padrón electoral
para saber dónde votar. Y ahí poder consultar si mi voto reflejó mi
decisión.

Sin miedo a la represalia. El delito de acoso por el voto emitido
deberá ser penado gravemente. Ahora bien, esta reforma es a fu-
turo. Como una mejora en el sistema electoral. Pero con gobiernos
dictatoriales o autoritarios o clientelares como los que todavía hay
en muchos sitios el voto público significa todavía un peligro para
el ciudadano.

El coste de crear papeletas, organizar toda la infraestructura ne-
cesaria para gestionar el voto y el posterior conteo tiene un coste
altísimo. Salvo el caso de la boleta única para todos los cargos y can-
didatos que podría ser un gran avance antes de implantar el voto
electrónico.

Ya se han probado sistemas de voto electrónico, pero han sido
cuestionadas ya que se alega serían incapaces de resistir ataques
de hackers y de tener fallos a la hora de hacer el recuento con total
precisión.

Pero no es así; hay propuestas novedosas que van en la dirección
del voto electrónico. La Blockchain puede solucionar esto ya que
permitiría un sistema de voto en el que las identidades de los vo-
tantes estuviesen protegidas, infalsificables (un hacker necesitaría
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más poder computacional que los 500 superordenadores más po-
tentes combinados, 256 veces) a un coste prácticamente nulo y de
acceso público (blog.bit2me.com/es)

Este sistema podría acabar con la sombra de fraude que sobre-
vuela en toda elección, especialmente en países en los que la co-
rrupción y el clientelismo están a la orden del día.

El voto electrónico es más barato, es más rápido de poner en
práctica (el ciberciudadano) —que hoy no vota— podría votar
desde su casa, su oficina o cualquier ciber-café), también simpli-
fica los trámites ya que puede votar en cualquier momento del
día, donde esté, aún desde fuera del país, acelera los recuentos
(a la hora del cierre, se tienen todos los cálculos) e incluso per-
mitiría hacer una democracia más participativa, al permitir plebis-
citar o llamar a referéndum rápidamente sobre los temas más
importantes. 

Pese a que hoy el voto electrónico presenta dificultades en el
futuro será seguramente implementado. Dicen, los opuestos al
voto electrónico, que es muy fácil alterar el “byte” del voto, tal y
como se ha visto en casi todas las encuestas electrónicas auspi-
ciadas por diversos sitios web (algunos aún con la mayor seriedad)
y que no hay garantías de que un voto electrónico secreto no sea
alterado. 

A contrario sensu estudiosos de los nuevos sistemas como Álex
Preukschat uno de los mayores expertos en el tema y autor del “Libro
Blockchain” cree que en un futuro próximo será posible utilizar los
sistemas informáticos de voto “si se combina con temas de identi-
dad digital” (revista Influencer, julio/agosto 2017).

Es decir, una vez instalados los nuevos sistemas de identifica-
ción/validación de la firma del ciudadano, estas reformas son
viables.
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Promoción de la iniciativa popular

Hay demasiadas limitaciones para promover la Iniciativa Po-
pular. Por ejemplo, en España la Constitución prevé en su artículo
87 la iniciativa legislativa popular, pero exige 500.000 firmas, una
cantidad a todas luces excesiva. Hay que rebajar esa cifra a 100.000.
El mismo artículo condiciona estas iniciativas al establecer que no
proceden en el supuesto de leyes orgánicas, tributarias o de carác-
ter internacional. Sería conveniente eliminar estas restricciones.
Las iniciativas deberían tramitarse como proyecto de ley, dando a
todos los grupos parlamentarios la oportunidad de pronunciarse
y evitando las mayorías de bloqueo. Hay países como EEUU en
los que estas acciones populares son frecuentes y constituyen una
vía para que los ciudadanos puedan participar en las tareas legis-
lativas. En España, la fórmula ha fracasado por las elevadas exi-
gencias que impone la Constitución.

Y en Argentina rige el art. 39 de la Constitución Nacional que
al igual que en España rodea de restricciones a la Iniciativa Popu-
lar. El Congreso deberá darles expreso tratamiento dentro del tér-
mino de ¡doce meses! A qué tanto. Cuando los diputados se dignen
darle tratamiento a la Iniciativa Popular firmada por miles de ciu-
dadanos…el tema ya quedó anacrónico. 

Y, al igual que en la Constitución española no serán objeto de
iniciativa popular los proyectos referidos a reforma constitucional,
tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal. No
se entiende porqué temas que hacen al ciudadano como la pena
de muerte o la condena revisable pueden ser mejor tratados por
un grupo de ciudadanos (diputados) que por la mayoría del pue-
blo. También debiera facilitar que todo proyecto de ley pueda ser
sometido por la Cámara a Consulta Popular, y que, en caso de voto
afirmativo se convierta automáticamente en ley.
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Ciberciudadano y Populismo

Hay que aclarar que el empoderamiento ciudadano que des-
punta por el advenimiento de la red nada tiene que ver con el po-
pulismo. Álvaro Vargas Llosa en la presentación de su libro El
estallido del populismo (rtve.es/conversatorio de la Casa de las amé-
ricas el 30/6/17) dice que el populismo (según reconoce, muy di-
fícil de definir) cuestiona y quiere eliminar la democracia liberal,
la globalización económica, la economía de mercado y la propie-
dad privada. Como muchas de las propuestas de los autores que
citamos en este libro incitan al mejoramiento de la democracia li-
beral, de la economía de mercado, del acceso a la propiedad, y de
la globalización económica, etc. hay que vacunarse a tiempo para
que no se las englobe con el populismo que cita Vargas Llosa. Nin-
guna de las acepciones de populismo puede aplicarse al nuevo
poder ciudadano que venimos pregonando. Al contrario, la inmensa
mayoría de las propuestas tienden a mejorar la democracia, la eco-
nomía de mercado, la participación ciudadana, el capitalismo, etc.
Y todos estos intelectuales que citamos incitan a no tener miedo a lo
que viene. Salvo que uno pertenezca al statu quo conservador cues-
tionado, como parece ser el caso de Álvaro Vargas Llosa, en cuyo
caso sí habría que ir pensando en guarecerse de lo que viene. Por-
que lo que viene es revolucionario. El poder ya no es ni será lo que
era. Y el establishment tampoco.

La revolución del hombre aislado. El fin de la era de
las masas

Hay una serie de hechos políticos sintomáticos demostrativos
de que hoy el ciudadano, reasumida su soberanía, veta y vota li-
bremente; algunos de los hechos que relatamos en el capítulo III
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conmovieron a la opinión pública y transcurrieron en un corto lapso
de tiempo: entre 2016 y 2017. Por ahora son indicios, señales, sínto-
mas; pero que, sumados a otros acontecimientos indican que algo
está pasando en la relación entre el ciudadano de a pie y el poder.
Son vetos (Colombia, Italia, Bolivia, Brexit) pero también son votos
(Macron, Podemos, Teresa May, Trump). Vetos y votos ciudadanos
que deciden el futuro de sus comunidades. 

En todos los casos que citaremos, de distintas partes del mundo
y en situaciones muy diversas entre sí, podrían verse estas coinci-
dencias: 

el ciudadano hizo valer su veto y su voto. a)
ignoró todas las encuestas, pronósticos y presiones polí-b)
ticas y mediáticas.
vetó y/o votó en contra del poder establecido. c)

¿Casualidad? ¿O señales de un cambio de paradigma? 
Estos vetos que está emitiendo la ciudadanía al establishment

son un claro ejemplo de lo que desarrollaremos: hay un cambio de
paradigma en el poder. Cambio avalado por los jóvenes que han
hecho de Internet una verdadera plaza pública. Su plaza pública.
Y se han constituido en ciberciudadanos.

En Colombia por ejemplo se convocó al pueblo colombiano a
ratificar el convenio que el gobierno había alcanzado con la gue-
rrilla de las FARC, guerrilla que había asolado al país durante
décadas. En días previos al referéndum el poder establecido ¡todo
el poder mundial! vino a apoyar en el referéndum el sí al Acuerdo.
El poder mundial. Todos vestiditos con blusones caribeños blan-
cos, impecables. Y del otro lado el ciudadano que veía cómo el
gobierno perdonaba (en nombre el pueblo colombiano) todas las
fechorías y asesinatos de las FARC, y que les permitiría ser di-
putados, senadores, etc. Y el colombiano de a pie votó No al
acuerdo. (Este hecho político ciudadano ya se consumó, más allá
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de que en estos días el gobierno colombiano haya retomado las
negociaciones con las FARC; y aunque ahora lograra aprobar el
convenio, el hecho político del rechazo al acuerdo quedará in-
deleble). Y lo mismo pasó con el Brexit. Aunque se negocien me-
jores condiciones, una salida consensuada, etc., el rechazo de la
mayoría de ingleses a la burocracia de la UE son un hecho his-
tórico.

¿Tienen algo que ver entre sí los procesos que hemos citado de
distintos países y distintas circunstancias? ¿Qué tienen que ver los
electores de Donald Trump con los ciudadanos colombianos que
votaron “no” al acuerdo con las Farc? Creemos que en todos los
casos citados hay una constante: Veto y Voto contra el poder esta-
blecido. 

Cómo interpretar sino que los votos de la izquierda de Melen-
chón se identifiquen con los de derecha de Le Pen al proponer (¡nada
menos!) que Francia se salga de la Unión Europea y del Euro lo que
significaría sin duda el fin de la UE. 

O cómo es que nadie, ni los políticos que estaban en liza, ni los
politólogos, ni las encuestadoras internacionales, ni los comunica-
dores pudieran percibir lo que se estaba incubando en el Brexit, es
decir el voto mayoritario, subterráneo, enojado con la política in-
migratoria y la burocracia de la UE. Rechazo de lo impuesto, de lo
establecido, de unas decisiones en las cuales no participo ni conozco
pero que cambiarán mi vida. Decisiones que se toman a miles de ki-
lómetros de mi vida sin ninguna participación de mi parte. No será
que estamos en presencia de

El fin de “la era de las masas”

Desde el inicio del siglo XX lúcidos pensadores como Gustav Le
Bon, Ortega y Gasset y Sigmund Freud advirtieron acerca del fe-
nómeno social que dominaría todo el siglo pasado: la incorporación
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a la vida pública de grandes masas de gente que hasta entonces
habían estado marginadas o ensombrecidas por las elites. El sufra-
gio universal y una mejor comunicación global ayudaron al fenó-
meno de las masas. “Los destinos de las naciones se elaboran en el
corazón de las masas y ya no más en los consejos de los príncipes”,
dice, ¡en 1895!, Gustav Le Bon.12

Grandes desplazamientos de gente, asambleas multitudinarias o
líderes mesiánicos que encandilaban a la masa despersonalizando
al individuo y suplantándolo por una personalidad colectiva. 

El hecho más importante de la vida pública europea es el “ad-
venimiento de las masas al pleno poderío social”, dice Ortega.13

Lo colectivo primaba sobre lo individual. No es casual que la
ideología dominante de la primera mitad del siglo haya sido el co-
munismo colectivista. Y que hayan proliferado movimientos como
el fascismo y el nazismo. Al contrario de lo que parece ser el signo
de la época actual donde el ciudadano participa individualmente,
el hombre masa se caracterizaba por la despersonalización, por la
pérdida de su individualidad en aras de lo colectivo. A partir de
esa masificación el hombre sentía, pensaba y actuaba de forma di-
ferente a como lo habría hecho en forma individual. Transformado
en hombre masa participaba de una especie de “mente colectiva”
que muchas veces era manipulada por líderes mesiánicos o ines-
crupulosos.

Los requisitos para que el hombre se despersonalizara y entrara
a formar parte de una “mente colectiva” presuponía algunos rasgos
como la sugestionabilidad y el contagio, dos elementos impres-
cindibles para la existencia del hombre masa en multitud. La coer-
ción que se daba en la masa debía ser de tal magnitud como para que
el hombre se despersonalizara, que desapareciera la personalidad

12 Psicología de las masas, Ed. Crotoxina, 2016. 
13 La rebelión de las masas, Ed. Espasa, 2009.
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consciente, y que hasta los sentimientos y los pensamientos sean
orientados en una misma dirección.

Aún hoy aterra ver las imágenes del discurso de Goebbels en el Pa-
lacio de Deportes de Berlín (18 de febrero de 1943) ante una inmensa
masa de militares y civiles enardecidos. La guerra se estaba perdiendo
para Alemania. Había algunas voces que hablaban de negociar con
los aliados. Pero Goebbels y los líderes nazis proponían seguir con la
guerra. “Guerra prolongada”, le llamaban. A matar o a morir. Es en
ese acto en el cual Goebbels pregunta la masa encandilada si quería la
guerra prolongada y total contra los aliados (pese a que sabían ya que
la guerra no se podría ganar y que iban a una muerte segura) y la masa
contestaba eufórica: sí, queremos la guerra total.

¿Se podría manipular así hoy al ciudadano/Internet como lo
hicieron los líderes mesiánicos o los estados totalitarios en el siglo
pasado? Es poco probable. Aunque ya hay voces que alertan
sobre nuevos peligros los tiempos venideros parecen augurar un
fenómeno distinto: la revolución del hombre aislado y la preemi-
nencia de lo individual sobre lo colectivo. Hoy, una persona
puede participar desde su casa en casi todos los campos de la ac-
tividad humana con tan solo un ordenador, un servidor y algu-
nos conocimientos de informática. Hemos visto cómo, jóvenes
apenas salidos de la adolescencia ponían en entredicho los siste-
mas informáticos y de seguridad más sofisticados del mundo y
desafiaban a los monumentales poderes que estaban detrás. La
difusión inmediata en tiempo real de la información pública es
posible a partir las nuevas tecnologías. Edward Snowden y Julián
Assange sin demasiada estructura y prácticamente desde un ci-
bercafé pusieron en vilo a los servicios al FBI, la CIA o la Agencia
de Seguridad de los EE.UU. También puede computarse como
una acción individual la revelación de las cuentas secretas en pa-
raísos fiscales como lo fue la investigación del Consorcio Inter-
nacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) que se denomina
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Swissleaks14; o la revelación de las cuentas secretas y evasores del
HSBC por la difusión masiva de un exempleado. 

Andrés Oppenheimer15 en su apasionante último libro apunta
también a la revolución del hombre aislado y nos introduce en cierto
modo en el mundo que viene. Cuenta en su libro que entrevistó a dis-
tintas personalidades que apuestan por la innovación y el conoci-
miento en el mundo del futuro. En su visita a Silicon Valley mantuvo
una charla con uno de los directivos de la Singularity University, uno
de los principales centros de estudios sobre innovación tecnológica.

Cuando le pregunté cuál es el secreto de Silicon Valley, me dio una
respuesta de tres palabras que resultó muy diferente a la que me es-
peraba: ‘Es la gente. El secreto de Silicon Valley no tiene nada que
ver con el gobierno ni con los incentivos económicos, ni con los par-
ques científicos, ni con nada de eso, que es una perdedera de dinero
que no sirve para nada. El secreto es el tipo de gente que se concentra
aquí’. En Silicon Valley —me dijo— ocurre una peculiar aglomera-
ción de mentes creativas de todo el mundo, que llegan atraídas por
el ambiente de aceptación a la diversidad étnica, cultural y hasta se-
xual. Nada menos que el 53 % de los residentes de Silicon Valley son
extranjeros y muchos de ellos son jóvenes ingenieros y científicos chi-
nos, indios, mexicanos y de todas partes del mundo, que encuentran
allí un ambiente propicio para desarrollar sus ideas.16

Los precursores de la web, de Internet o de Google fueron
creadores solitarios o al menos sin una organización ni grandes

14 Suiza investiga Al HSBC por lavado de dinero. Hervé Falciani, un exempleado del banco
sustrajo de la filial suiza del banco información sobre 130 000 evasores fiscales y los dio al
fisco francés.
15 Periodista y escritor argentino que reside en Estados Unidos. Es el editor para América
Latina y columnista del The Miami Herald. Además es analista político de CNN en Español
y conductor del programa de televisión Oppenheimer Presenta. Fue Co-Ganador Del Premio
Pulitzer en 1987 junto con el equipo del The Miami Herald por el Irangate. 
16 Andrés Oppenheimer, ¡Crear o morir!, La esperanza de Latinoamérica y las cinco claves de la
innovación, Ed. Debate, 2014.
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capitales detrás. Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg (funda-
dor de Facebook), y el portal Alí Babá en China son algunos
ejemplos de la revolución que se viene; el consorcio chino, por
ejemplo, inicio operaciones en 1999, cuando Jack Ma fundó en
soledad el sitio web Alibaba.com, un portal business-to-business
para conectar los fabricantes chinos con compradores extranje-
ros. Según algunas mediciones es la mayor empresa de comercio
en línea. Sus tres sitios principales, Taobao, Tmall y Alibaba.com,
tienen cientos de millones de usuarios y albergan millones de
comercios y empresas. Alibaba, desde su creación, maneja más
negocios que cualquier otra empresa de comercio electrónico, y
las transacciones en sus sitios en línea ascendieron a 248 mil mi-
llones de dólares en 2015, más que los de eBay y Amazon com-
binados. 

Sigmund Freud definió el proceso creativo, la producción inte-
lectual, como un acto de creación individual. Sostenía que las gran-
des creaciones del pensamiento, los descubrimientos capitales y
las soluciones decisivas de grandes problemas, no son posibles
sino al individuo aislado que labora en soledad.17

Todos estos son indicios de que el poder del ciudadano aumen-
tará en el futuro, y que ese ciudadano, en red con otros ciberciu-
dadanos, podrá influir, ser oído, participar en política, ser parte en
juicios, crear empresas, etc., sin necesidad de contar con grandes
y costosas estructuras detrás. Ni, necesariamente, pertenecer a or-
ganizaciones políticas o sociales.

¿Qué este futuro generará un individuo aislado, sin contacto
con sus vecinos? A no asustarse: tal como dice Freud la soledad es
el ingrediente crucial de la creatividad: Darwin daba largas cami-
natas por el bosque y rechazaba enfáticamente invitaciones a fiestas.
Steve Wozniak inventó la primera computadora Apple encerrado

17 Psicología de las masas y análisis del yo, Ed. Luarna.
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en su cubículo de Hewlett Packard, donde trabajaba en aquel mo-
mento...18

En el mundo que viene el ciudadano de a pie podrá, por ejemplo,
participar en política y ser oído por autoridades y jueces. Todo a tra-
vés de Internet. Al referéndum, el plebiscito, a la revocatoria de los
mandatos y a la consulta popular, que ya se regulan en la mayoría
de las constituciones del mundo desarrollado, hay que sumar ahora
la posibilidad de influir en las decisiones políticas o judiciales a tra-
vés de Internet. Las organizaciones de participación ciudadana
como Change.org, Abogados sin Fronteras, Courage o Centro para
el Periodismo de Investigación son un ejemplo a seguir. Cualquier
persona puede proponer a sus conciudadanos del mundo una pro-
puesta o una queja contra el poder público, o una iniciativa para que
sean avaladas por otros ciber/ciudadanos. Estas organizaciones sue-
len tener un sistema de certificación/validación de firmas que las
hace confiables. Pero esto es el inicio. Vendrán más y más formas
participativas del ciudadano desde su casa. 

Democracia en red 

La World Wide Web (WWW) o red informática mundial (la Web)
se desarrolló entre marzo de 1989 y diciembre de 1990 por el inglés
Tim Berners-Lee con la ayuda del belga Robert Cailliau mientras
trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza. Podría decirse, sin temor
a exagerar, que este hecho (¡en menos de diez años!) inauguró una
nueva era. A lo que venimos diciendo de la revolución del hombre
aislado habría que agregar “la revolución del hombre en red”, es
decir intercomunicado e interactuando a través de su computadora
con el mundo. La red horizontaliza las decisiones. El antiguo mundo
del poder imponía decisiones verticales en una relación de mando

18 elpaís.com 29/1/2015.
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y obediencia compulsiva, tanto en el mundo de la política, como
en el ámbito cultural o económico. En la nueva era que despunta
el ciudadano, el consumidor, cuentan. Es lo que Albert Hirschman
desarrolló en su libro Salida, voz y libertad. Afirmaba que cuando
el ciudadano no tiene voz ni libertad… tiene salida. Se va. Los ale-
manes de la Alemania oriental no tenían voz. Ni libertad. Pero ni
la férrea represión del comunismo (amenazaban al ciudadano que
se iba a reprimir con otro Tianamen) pudo detener su salida. Miles
y miles de alemanes se filtraban por las fronteras vecinas en trán-
sito hacia la Alemania occidental porque veían por la televisión o
conocían el nivel de vida de la Alemania occidental a través de sus
familiares. Esa incontenible “salida”, esa rebelión ciudadana al
poder comunista fue el motivo principal, ¡nada menos!, que de la
caída del muro de Berlín y con él de la caída de todo el bloque de
poder de setenta años de la Unión Soviética. 

Al igual que en los procesos políticos, dice Hirschman, ocurre
con la empresa algo parecido. Manda el cliente. Cuando no está con-
forme…va a otro producto. Así la red facilita la decisión del ciuda-
dano/consumidor.

El clictivismo19 supone una ‘caída del caballo’ para el ciuda-
dano, explica Enrique Dans, profesor de Sistemas de Información
en IE Business School. 

Dice que cuando el ciudadano participa, toma conciencia de que
la red ha hecho posible una bidireccionalidad muy superior y em-
pieza a reclamar instintivamente que esa bidireccionalidad alcance
otros aspectos de la vida pública.20

19 Del término inglés clicktivism se emplea para aludir a un tipo de activismo o a una fase de
este que tiene como principal herramienta la acumulación de apoyos (mediante clics) en
páginas webs y redes sociales.
20 El País, España, 31/3/2015.
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II

EL MUNDO DEL FUTURO QUE CAMBIARÁ
LAS RELACIONES DE PODER

El algoritmo y el Internet de las Cosas

Estas novedades que pasamos a describir afianzarán aún más al ciu-
dadano de a pie, al hombre que hasta hoy estaba indefenso frente a
los poderes monumentales. Y afianzarán el convencimiento del fin
del poder tal cual lo hemos conocido. 

Por ejemplo, el algoritmo. Algoritmo es, posiblemente, el con-
cepto más importante del mundo actual. Y, sin embargo, resulta para
nosotros, los profanos, tan enigmático como la alquimia. Aquí, una
breve explicación:

El algoritmo es un conjunto de reglas para resolver problemas. Todos
somos algoritmos. Las máquinas y los seres vivos. Los humanos
somos algoritmos orgánicos, dice Yuval Noah Harari, profesor israelí,
graduado en Oxford y autor de los superventas mundiales: Sapiens,
de animales a dioses y Homo Deus. Breve historia del mañana.

Ya hay toda una serie de máquinas que está recopilando constan-
temente datos sobre sus usuarios. Y el Kindle es una más. Amazon
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ya sabe qué libros ha comprado usted antes. Y ahora también moni-
toriza qué partes lee usted despacio, cuáles se salta, cuáles anota…
El siguiente paso será dotarlo de un software de reconocimiento fa-
cial y sensores biométricos para saber cómo influye cada frase en su
ritmo cardiaco y su presión sanguínea. Sabrá qué le hizo reír, qué le
puso triste; conocerá exactamente cuáles son sus gustos y los com-
parará con los de millones de usuarios (…) Es que ahí no queda la
cosa. Poco a poco le daremos al algoritmo la autoridad para tomar
las decisiones más importantes de nuestras vidas.

Un algoritmo es un conjunto metódico de pasos que pueden•
emplearse para hacer cálculos, resolver problemas y/o tomar
decisiones. Un algoritmo no es un cálculo concreto, sino el mé-
todo que se sigue cuando se hace el cálculo o se resuelve un
problema.
Por ejemplo, una receta de cocina es un algoritmo, ya que nos•
indica unos pasos que nos llevan a un resultado concreto.
Para tomar decisiones, empleamos algoritmos. Por ejemplo, si•
una lámpara no funciona, planteamos dos opciones: está des-
enchufada o se ha quemado. Para cada opción planteamos una
solución: enchufar o reemplazar. Si se descartan ambas opcio-
nes, planteamos otra solución: comprar otra lámpara…

Ya con lo expuesto hasta aquí podríamos afirmar que es factible
un cambio de era, un cambio en el modo de hacer las cosas. Pero
aún hay más. Las innovaciones que pasamos a estudiar revolucio-
narán la vida pública y son parte del cambio de paradigma que ve-
nimos exponiendo a través de este trabajo. Se podrían tildar de
conjeturas estas propuestas; pero dejan de ser conjeturas cuando mu-
chas de estas novedades ya están en marcha. Y avaladas por acredi-
tados pensadores. El algoritmo, el Internet de las Cosas, La educación
a distancia, la Renta Básica de Ciudadanía o el e-gobierno ya están
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aquí. Y constituyen una prospectiva de lo que vendrá. Como se
dijo anteriormente: Prospectiva es el conjunto de análisis y estu-
dios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro, en
una determinada materia (DRAE). Como ha visto el lector hay in-
finidad de análisis y estudios que avalan la revolución en ciernes;
estudios y análisis que fueron realizados por verdaderas autorida-
des académicas o científicas.

El Internet de las Cosas

De los augures de los cuales nos servimos —con inocultable sa-
tisfacción— en este manual del nuevo paradigma del poder para
el siglo XXI es imprescindible citar a Jeremy Rifkin21. Asesor de la
Unión Europea y de diversos jefes de Estado de todo el mundo,
profesor en la Universidad de Pensilvania, hace una prospectiva
apasionante del futuro, provocadora, entusiasta, que nos toma del
cuello, nos eleva cariñosamente y nos instala en el futuro con el In-
ternet de las Cosas que: 

Conectará todas las cosas con todas las personas en una red mun-
dial integrada. Personas, máquinas, recursos naturales, cadenas de
producción, redes de logística, hábitos de consumo, flujos de reci-
claje y prácticamente cualquier otro aspecto de la vida económica
y social estarán conectados mediante sensores y programas con la
plataforma IdC (Internet de las cosas).

Sostiene que la combinación entre comunicación y energía dio
origen tanto a la Primera como a la Segunda Revolución Industrial,
y que las grandes transformaciones económicas que se han produ-
cido a lo largo de la historia se han basado en el descubrimiento
de nuevas formas de energía y nuevos medios de comunicación.
21 Jeremy Rifkin, La sociedad de coste marginal cero, el Internet de las cosas, el procomún colabora-
tivo y el eclipse del capitalismo, Ed. Paidós, 2014.
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La imprenta a vapor, el telégrafo y el transporte por ferrocarril
fueron el fundamento de la Primera Revolución Industrial. El
descubrimiento del petróleo, la invención del motor de combus-
tión interna y la introducción del teléfono dieron lugar a un nuevo
paradigma de energía-comunicación, y constituyeron el origen
de la Segunda Revolución Industrial que dominaría el siglo XX.
En nuestro siglo XXI Internet se está convirtiendo en el medio de
comunicación que permitirá gestionar la comunicación mundial
ya instalada, las nuevas energías renovables y el nuevo sistema
de logística y transporte y de producción en un mundo cada vez
más interconectado. 

Y en esta afirmación del mundo que viene lo acompaña también
Santiago Niño Becerra, profesor de Estructura económica de la Uni-
versidad Ramón Llul, quien también augura un ocaso del capita-
lismo (o mejor, el advenimiento de un nuevo capitalismo); sostiene
que la crisis del 2008/10 debida en parte a la especulación financiera,
la burbuja inmobiliaria y la falta de controles de la especulación, es
una crisis sistémica, que hará cambiar el “modo en que se hacen las
cosas”. Es decir, cambiarán los modos de producción y una de las
consecuencias directas será el fin del pensamiento en singular, en
individual, y que a partir de esta crisis se empezará a pensar a nivel
grupal, global, y en el fondo aparecerá una nueva forma de entender
el sistema, o sea: un cambio en el sistema.

Lo importante es remarcar que todas estas opiniones autoriza-
das coinciden en afirmar un fin de era, un cambio en la manera de
hacer las cosas, un cambio de paradigma; vale decir, un cambio en
el sistema de creencias y supuestos que actúan conjuntamente para
crear una visión del mundo integrada y unificada, visión del mundo
que al ser muy convincente y persuasiva se considera equivalente
a la realidad misma. De ahí que en este trabajo planteamos cómo
serán las luchas por el poder y cómo actuará el ciudadano en esta
nueva era que se preanuncia.
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Hay una revolución en ciernes. La nueva infraestructura inteli-
gente motivará que haya una unión entre las comunicaciones, la
energía y la logística en un único Internet que conectará a la socie-
dad en una gran red neural mundial. 

La conexión entre todos los seres y todas las cosas —el Internet de
las Cosas— transformará la historia de la humanidad al permitir
que nuestra especie, a través de la empatía, se una en una sola fa-
milia extensa por primera vez en la historia… y que, gracias a
todo esto, hará que la humanidad deje atrás su compromiso con
un crecimiento material ilimitado y desenfrenado y se comprometa
como especie en una economía sostenible. Y esta transformación
irá acompañada de un gran cambio en la psique humana: el salto
a la Edad Colaborativa y la conciencia de la biósfera.

Mike Walsh recorre el planeta para arrojar luz sobre los nue-
vos modelos organizativos de gestión y recursos humanos que
las empresas adoptaron desde la irrupción de la tecnología. Para
Walsh, autor de los libros Divergence y Futuretainment (2007) es-
tamos en el momento de analizar cómo se comporta el mundo
digital en la industria, su implantación en la gestión y en los pro-
cesos empresariales. Vivimos en la era del cliente y debemos anti-
ciparnos a sus necesidades. El consumidor manda y las compañías
han de adaptarse a su gran poder. De hecho, muchas de ellas están
ya tomando decisiones difíciles y arriesgadas en las trastiendas.
El gran desafío al que se enfrentan es saber cómo se diseña una
empresa del sigo XXI; por ejemplo, la medicina general será sus-
tituida por soluciones personalizadas, en el sentido de que a un
paciente no se le tratará un melanoma como una enfermedad ge-
neral, sino como “su melanoma” con una medicación determi-
nada para “su caso”22.

22 http://economia.elpais.com/economia/2014/12/05/actualidad/1417774968_011014.html
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El primer paso es cambiar su manera de pensar. Los días en los
que se hacían negocios o se cerraban acuerdos en las comidas se
han terminado. La tecnología cambia la automatización de la comer-
cialización y te ayuda a identificar contactos y actuar con ellos. El
futuro y la fuerza de las redes sociales residirá en las intranets, las
que existen dentro de las empresas y representan todo un patrón
de cómo la gente se conecta. 

Antes se decía que en 2020 habría cincuenta millones de dispo-
sitivos conectados a Internet, ahora se cree que esa cifra es caute-
losa, dice Sara Manzur, directora de Investigación de Ericsson.23

Coincidiendo con el avance de Internet en todos los campos re-
saltamos este hecho: el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg,
abrió un club de lectura en dicha red social llamado A year of books
(Un año de libros) y escogió, para inaugurarlo, la obra del autor
venezolano Moisés Naim El fin del poder (libro que citamos reite-
radamente en este trabajo). Tres horas después de que se pusiese
en marcha ya se habían agotado todos los ejemplares disponibles
en Amazon y en la cadena de librerías estadounidense Barnes &
Noble.24 Desde que se conoció la noticia, el profesor Naím, que
tiene 4000 amigos en Facebook, ha atendido a medios del mundo
entero: “Ha sido abrumador. He concedido entrevistas de Malasia
a México”, apunta el escritor y ensayista. En Estados Unidos, El fin
del poder vendió más copias en los tres días posteriores a la publi-
cación de A year of books que desde su lanzamiento en mayo de
2013, según el The New York Times. Tres horas después de ser ele-
gido, el ensayo se agotó en Amazon. El club Zuckerberg A year of
books cuenta ya con más de 400 000 seguidores. Otro ejemplo de
que el poder, en este caso el poder de las editoriales, ha cambiado.
Para bien.

23 www.bbc.co.uk/mundo/noticias 2014/12/14
24 http://cultura.elpais.com/cultura/2015/01/12/actualidad/1421096276_068690.html
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En unos años tendremos tantas direcciones IP, dispositivos in-
teligentes y sensores que no nos daremos ni cuenta del uso de In-
ternet porque formará parte de la misma presencia humana. Se
borrará la barrera entre el mundo ‘online’ y ‘offline’”, dice el presi-
dente ejecutivo de Google, Eric Schmidt.25 Y el director ejecutivo de
Vodafone, Vittorio Colao, dice que Internet será como el oxígeno.
Todos ellos auguran que en un futuro cada vez más próximo, cada
país, ciudad, empresa u hogar será digital.

La economía colaborativa y un nuevo Capitalismo

La especulación financiera afectó notoriamente al antiguo Es-
tado del Bienestar que tanto había favorecido en la post guerra a
Europa y EE.UU. La Gran Depresión de la crisis de 1929 marcó una
crisis sistémica que duró hasta la II Guerra mundial. La posguerra
vio instalar en los países devastados de Europa (en los EE.UU. ya
había comenzado antes con el presidente Roosevelt y su famoso New
Deal) lo que se llamó el Estado del Bienestar. Esa época de desarrollo
mundial de posguerra ha sido catalogada como la “época dorada
del capitalismo occidental”.

El Estado de Bienestar tenía como características un predominio
del pensamiento keynesiano en el desarrollo de las políticas públicas.
El incremento de los salarios aumentaba la demanda agregada, com-
plementados por un salario social y un Estado de Bienestar desarro-
llado que permitía reducir las desigualdades sociales, así como
aumentar la calidad de la fuerza del trabajo a través de la inversión
en el capital humano —tanto en educación como en sanidad—. Este
Estado de Bienestar permitía una cohesividad social y un pacto so-
cial que facilitaba la productividad y el desarrollo económico. 

25 http://www.elmundo.es/economia/2015/01/27/54c68685268e3e44588b4575.html
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La crisis del petróleo de 1973 y las crisis financieras del 2008/2010
sumados a las “hipotecas basura” fueron los primeros síntomas
del fin del Estado del Bienestar. En su reemplazo y para incentivar
el consumo (o mejor: un consumismo desenfrenado) se inventaron
maniobras especulativas financieras y burbujas inmobiliarias que
terminaron pagando los contribuyentes o los estados (lo que es lo
mismo). Se comenzó a vivir por encima de las posibilidades reales
en muchos sitios y en especial en España. Aguijoneando el con-
sumo se promovió un endeudamiento de las familias que terminó
en una burbuja inmobiliaria inmanejable. Los bancos prestaban a
gente insolvente e hipotecaban su propiedad por un valor supe-
rior al valor real. Luego esas hipotecas basura y los créditos a in-
solventes los comercializaban los mismos bancos y fondos de
inversión agregando más utilidad (spread) a la hipoteca inicial
que ya era desmedida con respecto al valor real de la propiedad
y a la posibilidad de pago del hipotecado. Los “empaquetaban”
o “cortaban en trozos” según la jerga, y los convertían en garan-
tías de bonos que eran asegurados, emitidos y renegociados una
y otra vez. Según analistas en el año 2010 por cada dólar que cir-
culaba en la economía real circulaban 300 dólares en activida-
des especulativas en el circuito financiero. Y esas mismas fuentes
han estimado que un dólar estadounidense invertido en el pro-
ceso en el año 2003 podría haberse convertido en 60 dólares en el
año 2007. Esta especulación desenfrenada fue favorecida por la
falta de controles de la Reserva Federal y por la globalización fi-
nanciera que no pone ningún tipo de control al desplazamiento
de los capitales financieros especulativos. Esta Reserva Federal
que no controlaba a la especulación financiera fue la misma que
cuando ocurrió la debacle de los “malos negocios” de los bancos y
financieras sólo en los EE. UU. les dio —a los mismos que habían
causado el desastre— 700.000 millones de dólares. Ahora bien,
quiénes idearon y llevaron adelante estas maniobras especulativas
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suelen ser los mismos que hoy se oponen a la nueva economía co-
laborativa en ciernes. Se señalan al menos tres causas de la crisis
del 2008:

La falta de control estatal.a)
La existencia de una casta de gerentes de entidades financie-b)
ras que se enriquecían con bonus y beneficios sin importarles
si luego esas “hipotecas y bonos basura” eran una estafa al
hombre de la calle.
El egoísmo que promueve la maximización de los beneficios,c)
en este caso del capital financiero.

Y en cuanto a los gestores y administradores de entidades fi-
nancieras es tan descarado el rol irresponsable de estos gestores y
gerentes que han sido fielmente reflejados en películas como:

Capitalism: A Love Story, El lobo de Wall Street. Wall Street 2:
El dinero nunca duerme la segunda parte de Wall Street, también
dirigida por Oliver Stone

Dice Paul Krugman (premio Nobel de Economía en 2008) que
quienes más ganan en la industria financiera son aquellos que
sus ganancias están infladas en comparación con sus verdaderos
logros. Los administradores de fondos de cobertura, por ejemplo,
tienen honorarios dobles: cobran por el trabajo de administrar el
dinero de otras personas y se llevan asimismo un porcentaje de
sus beneficios. 

En la década de 1980, los dueños de las sociedades de ahorro y
crédito inmobiliario obtuvieron grandes beneficios asumiendo gran-
des riesgos; y luego les dejaron las facturas a los contribuyentes. Y
en la década del 2000, los banqueros volvieron a hacer lo mismo:
consiguieron fortunas enormes mediante préstamos inmobiliarios
inadecuados, y luego o bien se los vendieron a inversores incautos,
o bien se beneficiaron del rescate gubernamental cuando estalló la
crisis. 
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La corrupción unida al desenfreno de las actividades financieras
sin control dio por resultado un grave descreimiento respecto de
las clases dirigentes y hacia la democracia misma. ¿Qué ha tenido
que pasar para que se deteriorara la confianza global de Europa y
del mundo?: Básicamente la corrupción. La corrupción ha traído un
desencanto extraordinario en los países democráticos por su verti-
ginosa magnitud. En gran parte, la crisis financiera, monetaria, ha
derivado de la corrupción. Ha habido una corrupción resultante de
la avidez, de la codicia a las que la ley no supo cómo poner freno, la
legalidad se ha venido colapsando periódicamente por la fuerza de
la corrupción. En España esto ha traído algo inconcebible para un
país que tanto se ha modernizado; en las últimas elecciones ha ha-
bido 5.000.000 de españoles frustrados, desempleados, hartos de la
partidocracia que votaron por un populismo chavista, con tintes
marxistas-leninistas.

¿Y los controles a las entidades financieras y a sus gestores? Bien
gracias. Los EE. UU. ya se habían desregulado y eliminado controles
a la actividad financiera desde el gobierno de Carter. Pero el golpe
de gracia al control estatal lo da la Ley Garn-St. Germain de 1982
que desregula y elimina trabas a los préstamos de entidades banca-
rias. Comienza así la Jauja que termina en la gran crisis mundial de
2008/2010. ¿Quiénes pagan la fiesta? Los ciudadanos, en primer tér-
mino, y el estado bobo que se hace cargo “siempre” de los desaguisa-
dos, de estos aventureros de la City vestidos de Gucci o de Balenciaga.
En el 2006, los veinticinco administradores mejor pagados ganaron
14 000 millones de dólares: tres veces más que la suma de los suel-
dos de los ochenta mil maestros de escuela de la ciudad de Nueva
York…

Un ejemplo para empezar a controlar a estos irresponsables:
Suiza llamó a referéndum para limitar el sueldo y las ganancias de
estos gestores financieros. Los votantes suizos fueron consultados
para ver si aceptan estrictas leyes para limitar la remuneración de
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los ejecutivos. Las medidas limitarían los sueldos de los altos di-
rectivos a no más de doce veces el salario del trabajador peor pa-
gado de la misma empresa.

La votación resultó en una abrumadora mayoría a favor de poner
freno a las grandes primas, y prohibir las indemnizaciones por des-
pido o salida de la compañía. Ambas convocatorias reflejan el cre-
ciente descontento en Suiza por las revelaciones de que algunos
de los principales ejecutivos del país están ganando doscientas
veces más de lo que sus empleados se llevan a casa. Y el referén-
dum refleja lo útil que es preguntar al ciudadano.

A principios del año 2014, se supo que el gigante bancario suizo
UBS había otorgado USD 2,6 millones en primas. La cifra coincidía
exactamente con las pérdidas del banco en 2012. Todas estas ma-
niobras dieron como resultado que la brecha con los sectores más
desprotegidos creciera escandalosamente. A principios de 2016 las
62 personas más ricas del mundo tenían tanto dinero como 3.600
millones de personas más pobres. Estos 62 multimillonarios acu-
mulaban en conjunto tanta riqueza como la mitad inferior de la
humanidad.

La nueva economía colaborativa

El fin de este capitalismo especulativo y la comprobación de que
ya no habrá “pleno empleo” coincide con el nacimiento de un nuevo
paradigma económico que uno de sus mentores, Jeremy Rifkin, ha
llamado la Nueva Economía Colaborativa. Esta nueva economía co-
laborativa coincide también con lo que los autores llaman la 3ra re-
volución industrial; la 1ra. Y la 2da. revolución industrial se dieron
en la historia cuando se produjo el cambio en la confluencia de estos
tres factores: energía, comunicación y producción. El cambio en la
energía, la comunicación y la producción que ha producido Internet
lleva a sostener un cambio del paradigma económico. 
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El gran desarrollo económico de las últimas décadas estuvo ba-
sado en la energía barata. La energía convencional tiene una vida
a término. Y ya se habla de su reemplazo por las energías renova-
bles.

Las energías renovables serán el futuro; con un costo mínimo.
“En la era que ahora empieza, centenares de millones de personas
producirán su propia energía renovable en hogares, oficinas, fá-
bricas y compartirán electricidad verde en un Internet de la energía
del mismo modo que hoy generan y comparten información” (Rif-
kin, ob. Cit.pág. 108). 

El otro factor de la nueva Revolución Industrial es el transporte,
la logística de la producción. También Internet ha revolucionado
este factor; ha aparecido en escena otra creación que alumbra un
nuevo modelo de manufacturación propio de la Tercera Revolu-
ción Industrial: la impresión 3D. Un software dirige a una impre-
sora que deposita capas de plástico o metal fundido —u otros
materiales— hasta crear un objeto físico totalmente formado e in-
cluso con partes móviles. Con este sistema 3D ya se están fabri-
cando desde joyas hasta piezas de aviones o prótesis humanas.
Adiós al transporte y adiós a las distancias transportando merca-
derías.

Esta revolución se ve muy claro si comparamos las empresas
exitosas de la 1ra y la 2da. Revolución Industrial con la 3ra. La ac-
tual tiene a Apple, Google, Alí Babá, Mercado Abierto como mo-
delos exitosos. Las anteriores tenían como líderes a: ATT, Stándard
Oil, Ford, General Motors, Exxon grandes empresas monopólicas
y con inversión de capital y radicación territorial inmensa. Esta
sería una imagen aproximada del cambio de las empresas exitosas
que la 3ra. Revolución Industrial está llevando a cabo:
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El Capital ya está siendo reemplazado por el conocimiento.
Otra novedad es que los jóvenes de hoy prefieren el acceso a la

propiedad que la propiedad misma. 
El Turismo Colaborativo (Peer to Peer), catalizado por las nuevas

tecnologías, las redes sociales y la conectividad, se basa en compartir
alojamiento, medio de transporte y experiencias personales con otros
usuarios. Los más jóvenes son los mayores usuarios de esta expe-
riencia con plataformas como Airbnb o Bla Bla Car. Esta plataforma
pone en contacto a propietarios de coches para compartir el trayecto.
Cuenta con más de 45 millones de usuarios en todo el mundo.

El Internet de las cosas se verá en los próximos tiempos en di-
versas áreas y en actividades tan distintas como el uso de automó-
viles compartidos hasta la impresión en 3D. La generación joven
está prescindiendo de la propiedad del automóvil. Compartir el
automóvil se ha convertido en una costumbre. Muchos jóvenes se
unen a asociaciones en las que se paga una mínima cuota para usar
un vehículo cuando lo necesiten. Hay empresas privadas que ya
prestan el servicio, como Zipcar o I-Go aunque también se están
formando empresas sin fines de lucro para el uso compartido del
automóvil como Philly Car o City Car Share, o Hour Car.
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Tyler Cowen es un académico polifacético, que escribió el best
seller El gran estancamiento que fue el libro de economía más ven-
dido on line en 2013, y su blog Marginal revolution está entre los más
influyentes de la profesión.

Para Cowen el fenómeno big data —la multiplicación de infor-
mación en Internet—, los bolsones de ganancias que se escapaban
a simple vista por su complejidad y lejanía quedarán en evidencia
y forzarán una dinámica de cooperación más aceitada y eficiente.
El tema “cooperación y confianza” está de moda en los trabajos de
la economía académica. La irrupción explosiva de modelos de la
denominada economía colaborativa (tipo Airbnb, la plataforma de
alquileres temporarios o Uber, para autos) es uno de los motores
de esta tendencia. Pero también los grandes financiadores de in-
vestigaciones pusieron al tope de sus prioridades el estudio de “la
cooperación y la confianza”.26

Cooperativismo

La herramienta idónea para esta nueva Economía Colaborativa en
ciernes es el cooperativismo; de antigua prosapia, es otro de los nue-
vos paradigmas que nos esperan a corto y mediano plazo. Estos son
los principios o reglas de gestión del protocolo estándar del coopera-
tivismo, revisadas por la Asociación Cooperativa Internacional. El lec-
tor podrá apreciar cómo coincide la forma solidaria y el valor de cada
socio propios del cooperativismo con la economía colaborativa que
se avecina; como instrumento económico o sistema productivo el co-
operativismo empalma perfectamente con lo que se viene diciendo
en este libro acerca de los nuevos paradigmas de la vida en común:

—Las cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas a
todas las personas capaces de utilizar sus servicios, y dispuestas a

26 lanación.com. Economía- 1-2-15.
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aceptar las responsabilidades de ser socio sin discriminación se-
xual, social, racial, política o religiosa.

—Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráti-
camente por los socios, los cuales participan activamente en la fija-
ción de sus políticas y en la toma de decisiones. En las cooperativas
de primer grado, los socios tienen iguales derechos de voto (un
socio, un voto).

—Las organizaciones cooperativas son organizaciones autóno-
mas de autoayuda, gestionada por sus socios.

—Las cooperativas trabajan para conseguir el desarrollo soste-
nible de sus comunidades mediante políticas aprobadas por sus
socios.

Hay innumerables sitios en Internet que informan sobre la vi-
talidad de las cooperativas y su incidencia en la venta directa. En
Argentina, por ejemplo, Fecovita es una cooperativa que reúne a
¡cinco mil! productores de vino. Individualmente no cuentan. Pero
en cooperación en la nueva economía colaborativa se han hecho
con el 30% del mercado del vino en la Argentina.

El fin del trabajo y la Renta Básica de Ciudadanía
En septiembre de 2013 dos investigadores de Oxford Carl Frey y Mi-
chael Osborne publicaron el informe The future of Employment, en
el que exploraron la probabilidad de que diferentes profesiones que-
darán a cargo de algoritmos informáticos a lo largo de los próximos
20 años. El algoritmo que desarrollaron Frey y Osborne para hacer
los cálculos estimó que el 47% de los puestos de trabajo de los EEUU
corren un riesgo elevado. Por ejemplo, hay un 99% de probabilida-
des de que en 2033 los televendores, los agentes de seguros humanos
pierdan su puesto de trabajo, que será ocupado por algoritmos. Hay
un 98% de probabilidades de que lo mismo ocurra con los árbitros
deportivos, un 97% que les ocurra a los cajeros, y el 96% que les ocu-
rra a los chefs. Camareros: 94%, procuradores: 94%, guías de viaje 
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organizados: 91%, panaderos: 89%, conductores de autobús: 89%.
Obreros de la construcción: 88%. Ayudantes de veterinario: 86%,
guardias de seguridad: 84%, marineros: 83%, camareros: 77%, Ar-
chiveros: 76%, carpinteros: 72%, socorristas: 67%. Y así sucesiva-
mente.

A esta advertencia se suma en estos días (Davos, enero de 2018)
el creador del programa Alí Babá, Jack Ma, quien afirma que en el
2030 la robótica reemplazará 800 millones de puestos de trabajo. 

El Estado de Bienestar trajo muchos beneficios a la Europa de
posguerra y la piedra angular de ese formidable desarrollo fue el
pleno empleo. Además de la obra pública y el pacto social, el pleno
empleo era el objetivo de políticos, economistas y tratadistas. Di-
versos autores afirman que ese Estado del bienestar ha llegado a
su fin, y que dentro de ese final de época se prevé también el fin
del trabajo masivo y del pleno empleo. La mayor productividad
como resultado de la automatización y robotización, la utilización
de Internet en el e-trabajo,27 y la exigencia de mayor capacitación
de los empleados limitarán sensiblemente —sostienen, y ya son
muchas voces en el mismo sentido— la oferta de trabajo. Un ejem-
plo: la descarga de un buque en el puerto de Londres requería en
1970 la participación de ciento ocho personas durante cinco días;
en el año 2000 esa tarea ya la realizaban ¡ocho personas en un solo
día! 

Y la disminución del trabajo en el futuro lo será a costa de tantos
obreros y empleados que no tienen la capacitación suficiente para la
nueva era. Tan solo la población activa, altamente especializada, en
tareas verdaderamente útiles y de valor añadido y capaz de desarro-
llar una alta productividad tendrá en los próximos años garanti-
zado el acceso a un empleo a tiempo completo.28

27 El teletrabajo o trabajo a distancia permite trabajar en un lugar diferente a la oficina.
28 Santiago Niño Becerra, ob. cit. p. 120
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En el año 2011 el 25 % de la población activa mundial estaba sin
empleo, subempleada o desmoralizada, y ya no buscaba trabajo;
y según la Organización Internacional del Trabajo más de 202 mi-
llones de personas estaban sin trabajo al final de 2013.29

La Renta Básica de Ciudadanía

La contracara ineludible para este fenómeno del fin del trabajo
y de los que pierdan el trabajo por los robots es la renta universal.
El progreso no se puede detener, dice Geoffrey Hinton, conside-
rado el padre de la inteligencia artificial, augurando la renta básica
de ciudadanía. 

Fernando Zavater se suma a esta inquietud y propone lo que
vamos a desarrollar en este punto: la Renta Básica de Ciudadanía
conocida también como ingreso mínimo universal de ciudadanía.
El filósofo español se pregunta si no habrá llegado la hora de em-
pezar a pensar en una forma de ganarse la vida que no sea solo
mediante el trabajo. Quizá, fuera necesario imponer un salario mí-
nimo y fijo que se cobrase por la simple razón de pertenecer a un
grupo social, que no sería considerado un subsidio de desempleo
ni un remedio a la menesterosidad, sino una base económica pre-
via a las tareas laborales y sería independiente de la situación fi-
nanciera de cada cual. A partir de ese ingreso de subsistencia cada
persona podría organizar sus proyectos de trabajo, sus períodos
de ocio o empleo y las actividades no remuneradas que quiera des-
empeñar. 30

También Jeremy Rifkin se suma a esta propuesta desde un punto
de vista cultural: ¿Qué haría la humanidad y, más importante
aún, cómo definiría su futuro, si el empleo masivo y el trabajo

29 Rifkin, ob.cit p. 155.
30 Fernando Zavater, Los diez mandamientos en el siglo XXI, Ed. Mondadori, 2004.
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profesional desaparecieran de la vida económica en un par de
generaciones31. Y agrega que este interrogante ya se está plante-
ando con seriedad en círculos intelectuales y del debate político. 

Y para que nos queden dudas sobre el fin del trabajo y la pro-
puesta de la renta básica, otra opinión. En este caso de Salim Ismail,
director ejecutivo de la Singularity University de Silicon Valley. Dice
que la Universidad de Oxford calcula que el 47% de los actuales em-
pleos de cuello blanco podrían ser automatizados en los próximos
diez años. La cuestión es que cuando hay una revolución industrial
se pierden empleos en un primer momento, pero luego se crean
nuevos. 

Hay tareas que serán totalmente automatizables en el futuro. Por
ejemplo, en EE UU hay seis millones de camioneros, un empleo que
claramente desaparecerá. ¿Cómo hacer frente a eso? Sostiene que
una posibilidad es implantar el salario mínimo universal; ya se ha
experimentado con ello. El desafío es más político que técnico. Y
eso es un problema, porque tenemos una crisis masiva de lide-
razgo político (www.elpais.com/retina).

El tema ha ido adquiriendo cada vez más importancia y se estu-
dia en muy diversos foros. A partir de la década del ochenta todas
estas ideas, reflexiones y pensamientos se reunieron bajo un mismo
concepto organizativo denominado BIEN (Basic Income European Net-
work) o red de ingreso básico europeo. Un grupo de investigadores
y de sindicalistas próximos a la Universi dad de Lovaina (Bélgica)
presentó en aquel país un estudio sobre la organización laboral titu-
lado “La renta básica” en un concurso organi zado por la Fundación
Rey Balduino en 1984. La propuesta consistía en la creación de un
ingreso pagado por el Estado, como parte del derecho de ciudada-
nía, a cada miembro residente de la sociedad independientemente
de cuáles fueran sus otras fuentes de ingreso y sin hacer diferencia

31 ob. cit. P. 94.
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entre ricos y pobres o entre empleados y desempleados. La idea ori-
ginal fue pre miada en octubre de 1984. Al ver la cantidad de estudio-
sos que habían adherido a la propuesta los participantes decidieron
constituir la red de ingreso básico europeo que comprende entre
otras actividades la publi cación de un boletín de información regu-
lar (Bacic Income Network/redrentabásica.org) y la organización
de un congreso cada dos años. Con el paso del tiempo mientras
dicho concepto se fortalecía por la cantidad de adeptos que gene-
raba y por su repercusión, comenzaron a surgir redes análogas en
países como Estados Unidos, Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda
y naciones sudamericanas. 

La presencia de un número de participantes no europeos cada
vez mayor en los congresos organizados por la BIEN, condujo a la
globalización de la Red. Nosotros tuvimos la posibilidad de partici-
par en uno de los congresos, el realizado en Buenos Aires en 2008.
En tal oportunidad nuestra ponencia fue “Democracia y Renta Bá-
sica”. Allí sosteníamos que la pauperización de grandes sectores
de la población mundial, entre otras causas, por la disminución o
la precarización del empleo podría atentar contra la propia demo-
cracia ya que las redes clientelares y abusivas que muchos políticos
hacen de sectores marginados llevarían a una democracia de baja
calidad. Y que en ese sentido y para mejorar la calidad del ciuda-
dano y, en suma, apuntalar a la propia democracia, la renta básica
de ciudadanía podía ser de utilidad.

Financiamiento: 

Lamentablemente, no es este el lugar para entrar en una pro-
puesta detallada que abrumaría con datos de la estructura de los sis-
temas recaudatorios. Pero sí se puede hacer una descripción general
que prueba la absoluta viabilidad material del concepto de dicha
renta (la organización citada BIEN y otras –Red Renta Básica— que
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trabajan sobre el tema tienen muchos estudios sobre la viabilidad
económica de la RBU y pueden consultarse en sus páginas). De
cualquier manera, las estructuras fiscales de cada lugar tendrán la
última palabra respecto del financiamiento y el monto a adjudicar.
Este debe ser suficiente como para cubrir aquellas necesidades que
se definan como básicas para cada ciudadano, pero no debe ser tan
alto que no exista forma de financiarlo o desincentive el ahorro.
Los teóricos de la red BIEN señalan que la renta básica debería su-
perar «al menos el umbral de la pobreza”. Se trata de una medida
que varía considerablemente según el país de que se hable. El um-
bral de la pobreza es siempre una media, un 50 por ciento de la
renta per cápita de la región donde se aplique.32 (Poner el número
que corresponda según la región, dicen los autores) 

Los ingresos necesarios para cubrir una renta de este tipo deben
provenir, no solamente de la recaudación impositiva, sino también
de la sustitución de los gastos sociales, subsidios de todo tipo, etc.
que se superpongan con la renta básica de ciudadanía, así como
del ahorro, en términos de personal, inmuebles y materiales, re-
sultante de la simplificación de los sistemas administrativos. El
análisis que debe efectuarse para determinar aspectos del costo fis-
cal es el siguiente:

El tamaño de los grupos de población definidos en la cober-—
tura.
El nivel de los beneficios monetarios unitarios que se pre-—
tende garantizar.
La selección de la unidad fiscal.—
La cuantía del ahorro potencial proveniente de la sustitución—
de todos los programas sociales en vigencia superpuestos a
la RBC. 

32 Daniel Raventós, en revista Teína n° 16: Pobreza.
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Entre los autores que han analizado el tema hay consenso en
que el eje de la materialización de la propuesta pasa por modificar
el impuesto a las ganancias, aumentando la alícuota y eliminando
deducciones. Por supuesto, se impone hacer eficiente el sistema re-
caudatorio, evitando la evasión y la elusión.

Una simulación realizada sobre una base de 210 000 declaracio-
nes del impuesto a la renta de las personas físicas en Cataluña esta-
bleció una suma de 6000 euros anuales por adulto, y 3000 euros por
menor de 18 años. Se llegó a la conclusión de que la reforma se au-
tofinancia y se achica la brecha entre ricos y pobres. La conclusión
más importante del estudio: aproximadamente el 70 % de la pobla-
ción gana, el 15 % más rico pierde y el restante 15 % queda igual.

Una prueba categórica de la vialibilidad de financiamiento de la
RBU la traen Daniel Raventós (presidente de la Red), Jordi Ascarons
y Luis Torrrens en su reciente libro (Renta Básica Incondicional, Una
propuesta de financiación racional y justa, Ed. Del Serbal, 2018). Tam-
bién puede consultarse el reportaje a Raventós en el cual también se
explaya sobre la posibilidad de financiamiento (www.publico.es
7/5/2018)

Países que implementan la RBC

Alaska: la primera experiencia

En el Estado norteamericano de Alaska existe desde 1982 la experien-
cia más cercana a la aplicación de una renta básica de ciudadanía. En
efecto, ya hace un cuarto de siglo que toda persona que resida legal-
mente en ese territorio, durante un mínimo de 6 meses, recibe una
asignación. Actualmente, cerca de 700 000 personas cumplen esta
condición y reciben el beneficio.

Un ingreso básico universal suena muy radical, pero no es una
idea nueva: en el Siglo XVI Tomás Moro la propuso en su obra Utopía
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Eduardo Duhalde (expresidente de Argentina), De Tomás Moro al
Hambre Cero, La renta básica de ciudadanía, Ed. Planeta)

No se trata de que la gente trabaje menos, sino de que sea libre
para decidir si más o menos.  

En Zurich, Suiza, hace muy poco tiempo se lanzó una experien-
cia de Renta Básica universal. Lo mismo en Stockton, California y
también en Finlandia donde se lanzó la experiencia con 2.000 per-
sonas desempleadas entre 25 y 58 años, que percibirán la renta bá-
sica pero dejan de percibir el seguro de desempleo y cualquier otro
beneficio estatal.  

En Holanda, Utrecht, con la ayuda de su universidad –una de
las más prestigiosas del país— se está poniendo en marcha una ex-
periencia de la Renta Básica de Ciudadanía. Se entregarán entre
900 y 1.300 euros mensuales —varía según cuántas personas vivan
en el hogar— a 300 personas elegidas entre sus 311.367 habitantes.
Esos entre 900 y 1.300 euros son, según el Ayuntamiento, el mínimo
para cubrir los gastos básicos: vivienda, salud, vestido, comida y
demás necesidades.

El experimento se hará por grupos. El Ayuntamiento considera
que el miedo a que la renta básica desincentive la búsqueda de em-
pleo está sobrevalorado y recuerda que los actuales beneficios vin-
culados al welfare están basados en un sistema de desconfianza, de
ahí que se les quiten en parte cuando pierden el empleo, por temor
a que se dediquen a vivir de esos beneficios públicos sin esforzarse
en buscar empleo (clarín. com.mundo 21/07/2015).

A la larga, dicen los partidarios de la renta básica, se podría ahorrar
dinero, ya que un ingreso básico universal reemplazaría a todos los
pagos de asistencia social. Esto es muy importante ya que al implan-
tarse la renta básica deberán suspenderse, como se dijo, todos los sub-
sidios (y la burocracia estatal consiguiente, el clientelismo, etc.). 

Aunque la principal motivación de la implantación de la Renta
Básica no es solo económica sino cultural. Un intento de hacer que
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la gente piense más cuidadosamente sobre la naturaleza de la vida
y el trabajo. Se puntualiza que este ineludible debate puede incomo-
dar a mucha gente, presentándole alternativas que hasta ahora han
sido inimaginables. “La idea lleva a la pregunta personal: ¿qué estás
haciendo en tu vida, es esto realmente lo que quieres hacer?”.33

Una propuesta muy interesante es que la mayor productividad
y el fin del empleo pleno podrían ser reemplazados por media jor-
nada laboral, más una renta básica de ciudadanía, así lo sugiere
el presidente del Consejo de Administración del Cippec34, Eduardo
Levy Yeyati.

Geoffrey Hinton nos ha cambiado la vida. Ha logrado que las
máquinas aprendan por sí solas y ahora tenemos los predictores de
palabras, el reconocimiento de imágenes, los asistentes virtuales…
Abiertamente sostiene que la solución para los que pierdan el trabajo
por los robots es la renta universal. El progreso no se puede detener.
“La renta básica universal. Yo estoy a favor”. Muchos creen que es
la única solución. Porque lo que es seguro es que no se puede dete-
ner el progreso. No hay forma de evitar los cajeros automáticos. Y
nadie piensa que fuesen una mala idea. La solución es cambiar el
sistema político de forma que cuando se crea más riqueza, porque
las máquinas son más eficaces, esa riqueza se reparta.

El economista inglés John Maynard Keynes publicó en 1931 un
ensayo en el que decía que la Gran Depresión de esos años era con-
secuencia y preámbulo de una revolución tecnológica. En los si-
guientes 100 años, según Keynes, la productividad y el ingreso se
multiplicarían, y podríamos satisfacer nuestras necesidades bási-
cas trabajando solo quince horas por semana, liberando así nuestro
tiempo libre para el ocio35. 

33 BBC Mundo 20/12/14
34 Centro de implementación de políticas públicas para la equidad y el crecimiento.
35 www.lanacion.com.ar 2/2/2015
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Con una redistribución masiva del ingreso podríamos aspirar a
las quince horas de Keynes. La asignación universal no resolvería
por sí sola todos los aspectos psicológicos negativos de un potencial
desempleo tecnológico. Pero la respuesta correcta posiblemente se
encuentre a mitad de camino: una jornada reducida complemen-
tada por una asignación universal fondeada por impuestos pro-
gresivos a la renta concentrada. ¡No tan lejos de Keynes!

La educación a distancia

El poder, muchas veces autoritarismo, de la enseñanza tradi-
cional también está en cuestión. El aula colaborativa global es ya
una realidad

Desde hace algún tiempo, la Escuela de Negocios de Harvard
quiere situarse también en primera posición en cuanto a la aplica-
ción de las nuevas tecnologías de la comunicación en la docencia.
El resultado de esta apuesta es una clase virtual que supone un des-
pliegue de medios más habitual en un show televisivo de prime time
que en una institución universitaria. Hasta 60 estudiantes pueden
asistir a las clases desde cualquier lugar del mundo como si estuvie-
ran en el edificio de la HBX, mientras que en el espacio en que se
desarrollan las presentaciones un equipo compuesto por varias cá-
maras (un operador, cámara al hombro, sigue todo el tiempo al pro-
fesor para captar sus movimientos) permite no perderse ningún
detalle de la clase. El profesor ve en todo momento a sus alumnos,
desplegados sobre un gigantesco videowall con imágenes en alta re-
solución, y pueden interactuar entre ellos, dando como resultado
una experiencia casi idéntica a si estuvieran en el mismo espacio.

Esto es una pequeña muestra del cambio que se avecina en los
próximos años en el ámbito educativo. Para el cambio de paradigma
que auguramos en la nueva era y en la decisiva participación del
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ciudadano a través de la red, la educación y el achicamiento de la
brecha educativa serán imprescindibles; así como el acceso a una
cultura política, ecológica, y económica a la cual, lamentablemente,
la gran mayoría de la población hasta hoy no tuvo acceso. Ingentes
masas son pauperizadas para luego ser manipuladas por el poder.
Clientelismo puro y duro. La educación tradicional llega tarde,
muy tarde, para esa gente presionada entre la miseria y el fana-
tismo de sus jefes. De ahí la importancia de las reformas educativas
en ciernes, en especial la educación a distancia.

En el desarrollo del acuerdo Cuba-EEU, dice el prestigioso pe-
riodista y escritor Andrés Oppenheimer, 36que contrariamente a lo
que sugieren los titulares, lo más importante de la iniciativa del
presidente Barack Obama para normalizar las relaciones con Cuba
no será la apertura de embajadas ni una posible avalancha de tu-
ristas estadounidenses a la isla, sino la ayuda estadounidense para
expandir el acceso a internet de los cubanos (y lo mismo podría
decirse de los países árabes). 

Como bien lo señala Oppenheimer no hay otra vía más rápida
y más eficiente para incorporar a la cultura y a la democracia plena
a esas grandes masas de gente oprimida. Oprimida por dictadores,
demagogos y fanáticos. Cuba, Corea del Norte, incluso China pese
a su apertura económica, tienen a través de Internet una posibili-
dad de “integrarse en el mundo”. Y ni hablar de la importancia de
sustraer al terrorismo del islamismo radical de ISIS y la posibilidad
de reclutamiento a través de las redes. Internet aceleraría la incor-
poración al mundo de toda esa masa de gente pauperizada, víctima
de los dictadores de turno, alejadas de la civilización, enclavadas
todavía en costumbres medievales. Que comparen, que aprendan
idiomas, que las mujeres se den cuenta cómo y cuánto las tiene

36 Andrés Oppenheimer. “EEUU-Cuba: la clave es Internet” [en línea], Nueva Rioja, 2015.
Disponible en: http://www.nuevarioja.com.ar/ver_noticia.asp?id=35094 
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sojuzgadas una cultura medieval arcaica y machista. Una fantasía.
Pero no tanto si pensamos que el muro de Berlín comenzó a caer
cuando la gente vio por la televisión y otros medios cómo vivían
sus parientes de la Alemania occidental…

Quizá la revolución educativa consistiría en que hoy la educación
ha salido de los muros de los colegios y las universidades y se ha
instalado en la red. Skype in the Clasroom es una comunidad gratuita
de Internet y ya cuenta con una inscripción de sesenta mil docentes
en su proyecto de aula global y se ha fijado el objetivo de conectar
un millón de aulas de todo el mundo. 37 Este nuevo fenómeno edu-
cativo de “cursos abiertos y masivos por Internet” se denomina
MOOC por sus siglas en inglés: Massive Open On line Courses. Com-
probamos entonces que tanto la forma de la educación como su fi-
nanciación están atravesando un cambio substancial. 

En 2011 Sebastián Thrun, profesor de la Universidad de Stanford
daba cursos presenciales sobre inteligencia artificial en la universi-
dad. En el curso presencial solían matricularse unos 200 estudiantes.
Aceptó a regañadientes dictar el curso por Internet. La sorpresa de
Thrun es que en el momento de iniciar el curso se encontró con ¡160
000! alumnos inscriptos de todo el mundo. Veintitrés mil de los alum-
nos terminaron el curso y obtuvieron el diploma. ¡Las magnitudes
del cambio son impresionantes!

Ya hay experiencias avanzadas de universidades en la red como
Udacity y Coursera. Las universidades de Pensilvania, Stanford,
Princeton y Michigan han dado su peso académico a estos proyec-
tos. Cientos de cursos y materias se dan por Internet. Los acadé-
micos sostienen que este fenómeno no es más que el primer paso de
una revolución en el campo de la educación que se extenderá por
todo el planeta. Estas iniciativas constituyen la mayor innovación

37 https://education.skype.com Skype-in-the-clasroom-tony-bates (video)
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en el campo de la educación de los últimos 200 años. Reinventará
la educación, transformará la universidad y democratizará la edu-
cación a escala mundial38.

Hoy hay más alumnos extranjeros estudiando programas británi-
cos en sus países que en el mismo Reino Unido, según William Lau-
ton, director del Observatorio de Educación Superior sin Fronteras39.
Todo el sistema de dobles titulaciones, posgrados, cursos especiales,
etc., está cambiando. La Unesco define a la educación transnacional
como todo tipo de programas de educación superior o conjunto de
cursos, o servicios educativos (incluso los de educación a distancia)
con alumnos residentes en un país distinto al de la institución donde
se dicta el curso. Las instituciones que ya tienen educación trasnacio-
nal pertenecen a: EE. UU. (50); RU (24); Australia (13); Francia (6);
India (6), y los países que alojan instituciones extranjeras como Emi-
ratos árabes (33); China (29), Singapur (14), Qatar (11) y Malasia (9).

En opinión de José Antonio Fernández Bravo, profesor de mate-
máticas, y decano de la Facultad de Ciencias Sociales y de la Educa-
ción de la Universidad Camilo José Cela, no hay que cambiar a una
cultura del esfuerzo, hay que cambiar a una cultura de escuchar al
que aprende. Un sistema educativo debe permitir al que enseña ha-
blar a sus alumnos para poder escucharlos, no para que lo escuchen
solo a él, y mientras ese paradigma no se imponga y no obliguemos
a que se respete, difícilmente vamos a encontrar respuestas. En nues-
tros países los niños aprenden de memoria las tablas de multiplicar,
pero eso no significa que aprendan a multiplicar. Sencillamente, la
mayoría no tiene ni idea qué está haciendo. Memorizan, pero no
piensan. Y así no se aprende nada útil.40

38 Rifkin, ob. cit. Pag. 150
39 Silvia Garea. “Educación transnacional: ¿el futuro de la educación?”[en línea], El cronista,
2015. Disponible en: http://www.cronista.com/columnistas/Educacion-transnacional-el-
futuro-de-la-educacion-20150113-0038.html
40 Elconfidencial.com 9/1/2015.
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El rabino Bergman, diputado nacional argentino, presentó en
el 2014 un proyecto de ley41 que propone modificar la enseñanza
desde la primaria:

Desarrollar, mediante la enseñanza formal, cada una de las habili-
dades emocionales —conocimiento de uno mismo, autorregulación
emocional, motivación o aprovechamiento productivo de las emo-
ciones, empatía y habilidades sociales— así como las habilidades de
elección en cada niña y niño y tutores/as –docentes y padres— me-
diante la Educación Emocional, con el objetivo de alcanzar una
mejor calidad de vida de todos los ciudadanos.

El rabino explicó que la inteligencia emocional agrupa el con-
junto de habilidades psicológicas que permiten apreciar y expresar
de manera equilibrada nuestras propias emociones, entender las
de los demás, y utilizar esta información para guiar nuestra forma
de pensar y nuestro comportamiento. 

El tenor español Plácido Domingo considera que todas las escue-
las deberían incluir una asignatura obligatoria de música: “Ojalá la
educación pudiera preparar a todo el mundo a que entendiera la
música mucho mejor. La gente debería aprender la música desde
el colegio, porque eso supondría darles una posibilidad para que
el día de mañana estén preparados”, afirmó en entrevista con Efe
en Miami en ocasión de su clase magistral, organizada por la Na-
tional Young Arts Foundation. 

La era del aprendizaje

Escuchemos ahora a quien ya citamos en este libro: José Anto-
nio Marina, educador y creador de la Universidad para Padres
quien sostiene en sus libros, La inteligencia fracasada y La Pasión del

41 Educación emocional. N° de expediente 6576-D-2014. Honorable Congreso de la Nación.
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poder, que esta nueva era será la del aprendizaje. Aprender es la
actividad de la inteligencia que nos permite adaptarnos a la reali-
dad y dirigir el futuro. Ocupa, pues, todo el ámbito de la vida hu-
mana. Cuando las sociedades eran muy estables, el periodo de
formación no tenía que ser muy largo. Un herrero aprendía su ofi-
cio en unos años y eso le servía para toda su vida. Las cosas ya no
son así.

Marina acuñó el concepto de inteligencia compartida o inteli-
gencia social para explicar el aspecto organizativo del cooperati-
vismo y la solidaridad. Ha dicho Marina que sostiene haber tomado
el concepto de las empresas, y de las “organizaciones que apren-
den”.

La inteligencia individual como facultad personal puede ser
utilizada en forma privada o pública, pero también hay una In-
teligencia social: es la que emerge de los grupos, asociaciones o so-
ciedades, la que nos permite hablar de sociedades inteligentes o
sociedades estúpidas. La inteligencia social es un fenómeno emer-
gente. Los japoneses prefieren hablar de organizaciones que crean
conocimiento.

La interacción de sujetos inteligentes produce un tipo nuevo de
inteligencia (la inteligencia comunitaria o social) que produce sus
propias creaciones: el lenguaje, la moral, las costumbres, las insti-
tuciones. No existe un espíritu de los pueblos o algo parecido, sino
un tejido múltiple, un híbrido entre neurología y lenguaje. En las
sociedades estúpidas, las creencias vigentes, los modos de resolver
conflictos, los sistemas de evaluación y los modos de vida, dismi-
nuyen las posibilidades de las inteligencias privadas.

La Universidad de Padres se concibe como investigadores del
aprendizaje y se mueven en muchos campos —psicología, neuro-
ciencia, sociología, economía—, y en muchos tiempos –pasado, pre-
sente y futuro. Insisten en transmitir una idea-fuerza: ésta es la era
del aprendizaje permanente, y todo el mundo deberá aprender
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continuamente si no quiere quedar marginado. Se debe recuperar
el gusto por aprender.42

Cuando vemos a nuestros chicos cargar con mochilas pesadísi-
mas repletas de libros rumbo a la escuela pensamos que hay algo
que no funciona en muchos educadores y directores de educación.
En la era de lo liviano, de la levedad, de lo virtual cargar con ¡in-
terminables deberes! (Aunque ya hay movimientos de padres que
solicitan se atienda el problema de los deberes en casa). Al respecto
dice Oppenheimer algo muy interesante e innovador respecto a la
educción tradicional: gracias a la tecnología, pero muy especial-
mente al crecimiento de la educación en línea por Internet, las es-
cuelas del futuro funcionarán exactamente al revés que las actuales:
en lugar de que los niños vayan a la escuela a estudiar y hagan sus
tareas en casa, estudiarán en casa —con videos y programas inter-
activos de educación— y luego harán sus tareas en la escuela, tra-
bajando en equipo con sus compañeros y con el asesoramiento de
maestros. O sea, los jóvenes harán en su casa lo que ahora hacen
en la escuela, y en la escuela lo que hacen ahora en casa. ¡Fin de
hormiguitas cargando mochilas pesadísimas!

42 Marina, J. M. Editorial. [en línea], Inteligencia en acción, Revista digital de la Universidad
de Padres, 2015. Disponible en: http://universoup.es/11/editorial/editorial-11/
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III

NADA SIN MI CONSENTIMIENTO

Veto y voto ciudadano contra el establishment

Colombia: Acuerdo de Paz Gobierno/FARC:
23 de junio del 2016: luego de intensas negociaciones en Oslo y La
Habana se firma en Cuba el acuerdo de paz entre el gobierno de
Colombia y la organización armada FARC (Fuerzas Armadas Re-
volucionarias de Colombia) para terminar con las actividades arma-
das de ese grupo insurgente. Asisten los presidentes de Colombia,
Cuba, Méjico, Chile, El Salvador y Venezuela, el Secretario General
de la ONU, los delegados de Cuba y Noruega.

26 de setiembre de 2016, Cartagena de Indias: se ratifica el acuerdo
alcanzado entre el gobierno y las FARC. Se encuentran presentes,
avalando el acuerdo, entre otros: Raúl Castro, presidente de Cuba,
El ex rey Juan Carlos I de España, John Kerry, vicepresidente de
los EEUU, el representante del Alto Comisionado para la Paz de
Naciones Unidas, varios presidentes latinoamericanos, el Cardenal
Pietro Parolín avala el acuerdo en nombre de la Iglesia y celebra
misa a los asistentes, la Canciller europea Federica Mogherini.

2 de octubre de 2016: Se realiza el plebiscito ciudadano convocado
para aprobar o rechazar el Acuerdo de Paz firmado entre el gobierno
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de Colombia y la cúpula de la organización terrorista, acuerdo ava-
lado por el poder mundial: 

50,2% No al Acuerdo
49.7% Sí al Acuerdo
Abstención 63%
Abstención de jóvenes: 80%

Por estos días se realizaron las elecciones parlamentarias en
Colombia. Al final el gobierno le permitió a las FARC participar
como partido político. Como era de prever tuvieron escasísimos
votos: 52.000. El presidente Uribe tuvo 870.000 votos. Creemos
que el presidente Santos estuvo bien en tratar que las FARC dejen
de matar y participen en elecciones… pero mejor estuvo el pueblo
colombiano primero oponiéndose al acuerdo y luego no votán-
dolos.

Inglaterra: Brexit:
23 de junio de 2016: El referéndum de ese jueves era histórico y

determinaba el futuro no solo de Reino Unido, también de la Unión
Europea y su proyecto, en construcción desde hace más de 50 años. 

Todas las encuestas indicaban que un 55% apostaba por perma-
necer y un 45% por salir de la UE. Adhesiones: los apoyos al Bre-
main (como se conoce a la permanencia) habían ido aumentando
con el paso de los días. A importantes figuras del sector de la cul-
tura —desde Julian Barnes a Ken Loach— más un grupo de 13 Pre-
mios Nobel y más de 1.250 directivos empresariales, se sumaron
también líderes internacionales como Barack Obama o Matteo
Renzi.

Resultado del referéndum:  
51, 9% abandonar la UE 
48,1% permanecer en la UE
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EEUU: Donald Trump: 
Días antes de las elecciones el sondeo de encuestas de la BBC re-

señaba las cinco encuestas más recientes en Estados Unidos a nivel
nacional y tomando el valor de la mediana, es decir, el valor entre
las dos cifras más altas y las dos más bajas daba: 48% H. Clinton,
42% Donald Trump. Todo el poderoso establishment de EEUU es-
taba con Hilary Clinton. Lo reconocía su propio compañero de par-
tido y opositor de Hillary en las primarias republicanas, Bernie
Sanders. “Hillary Clinton representa al establishment…es una
pieza más del sistema, de Wall Street”.

Resultado de las elecciones: 
Donald Trump: 306 electores 
Hillary. Clinton 232 electores

Italia: Referéndum constitucional:
El primer ministro Renzi convoca a Referéndum para la reforma

constitucional; con todo el poder del estado el resultado fue éste:
Si a la reforma: 12 709 536 (40.05 %)
No a la reforma: 19 025 254 (59.95 %)
Hace pocos días se celebraron elecciones generales y europeas

en Italia: también allí hubo un claro voto anti establishment. Entre
las listas de derecha de la Liga Norte y Berlusconi (anti burocracia
de la UE, rechazo de la política de inmigración, etc.) y el movi-
miento Cinco Estrellas, claramente anti sistema, suman una ma-
yoría abrumadora de votos.

Francia: Elecciones presidenciales, Macron:
En la primera vuelta los resultados fueron estos:
Emmanuel Macron 24%
Marine Le Pen 21,8 %
Francois Fillon 19,9%
Jean-Luc Melenchón 19,3%
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Sumando los votos de Marine Le Pen y Melenchón se podría con-
cluir que el 40% de los franceses veían positivo que Francia abandone
la UE ya que ambos llevaban en su programa tal propuesta.

Igualmente se considera que el voto francés a Macron fue también
un voto contra el establishment y que se aprovechó del descontento
con el statu quo. “Criado en y por el statu quo autóctono —Macron,
el producto mejor acabado de la meritocracia francesa—, rompió con
el statu quo…” (elpaís.com/internacional 7/5/2017)

Inglaterra: Teresa May:
Su Partido tenía mayoría absoluta en el Parlamento inglés y un

año atrás los ciudadanos ingleses habían votado favorablemente el
Brexit que promovía su partido. Con el solo objetivo de machacar
definitivamente a la oposición laborista llamó a elecciones anticipa-
das en junio de 2017 pese a que su mandato no estaba en riesgo. No
solo no se salió con la suya, sino que la ciudadanía le votó en contra.
Con 314 escaños perdió la mayoría absoluta (pierde 12 escaños y el
Partido Laborista gana 29 escaños) poniendo en riesgo toda la ope-
ratoria del Brexit. 

Bolivia: Reelección Evo Morales: 
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Bolivia confirma el triunfo

del “No” en el referéndum de febrero de 2017 convocado por el
presidente Evo Morales para reformar la Constitución y presen-
tarse a una cuarta reelección consecutiva en 2019. 

Resultado: 
No a la reelección de Evo Morales 51,31 %
Si a la reelección 48,62%

España: Podemos:
En las elecciones municipales del 2015 y en las generales posterio-

res emerge un Partido político, Podemos, con desconocidos dirigentes
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jóvenes y con menos de un año de existencia. ¿Qué ocurrió? Que
los partidos tradicionales, Partido Socialista Obrero español y Par-
tido Popular que durante casi 40 años se habían turnado en el
poder sumando entre los dos el 80% promedio de los votos…en
las últimas elecciones no llegaban entre los dos al 50%. Es un voto
notoriamente contrario a los partidos tradicionales más que mérito
propio de la nueva formación; que para mejor se identifica como
marxista-leninista cuando en España las formaciones derivadas
del comunismo nunca habían superado el 10%; ahora Podemos se
encuentra con el 21% de los votos. Afortunadamente cada día pier-
den votantes. 

Los EEUU de Donald Trump:
Finalizamos este recorrido de veto y voto ciudadano con un

breve análisis del ascenso de Donald Trump al gobierno de los
EEUU. Los más ácidos comentaristas políticos hablan del arribo de
un populista a la Casa Blanca, otros de un personaje pintoresco. Y
los más lanzados de un bufón. La “progresía políticamente co-
rrecta”, horrorizada. En masa. Otros análisis despojados de ideolo-
gismos ven en el triunfo de Trump un hecho político trascendente,
digno de análisis y tan importante como que puede inaugurar un
Nuevo orden mundial (Jaime Durán Barba-Santiago Nieto. Ob.cit).                 

Empezamos el recorrido (en esta obra/reflexión sobre el futuro)
parte del impacto visual de lo acontecido con el Acuerdo de Paz
en Colombia. De allí partieron estas reflexiones. Casi como una
foto. Nos llamaba la atención lo que estaba pasando en Colombia:
de un lado el poder, ¡todo el poder mundial!, todos vestiditos de
blanco, apoyando el Sí al acuerdo del gobierno de Colombia con las
Farc. Y del otro lado imaginábamos a Juan, un ciudadano colom-
biano, en su casa, mirando la televisión, serio, reconcentrado, virando
de la resignación al enojo: “y ahora tengo yo que avalar este acuerdo
con los asesinos de las Farc que mataron a tantos colombianos…y
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luego voy a verlos en televisión como diputados, senadores…y amás
se quedan con los bienes mal habidos”. Se levanta, sale, se fuma un
cigarrillo…y apaga el televisor. Ya sabía Juan ese día anterior al ple-
biscito qué iba a votar: no al acuerdo. Y junto con él votaron millones
de colombianos. No al acuerdo. Veto contra el poder establecido.

Y terminamos el recorrido con un vistazo a lo acontecido en los
EEUU con la elección de Trump. Quizá, sin conocerse, Juan el co-
lombiano tenga algo que ver con los mineros sin trabajo de Virgi-
nia occidental o la infinidad de casas desocupadas de Cleveland
que perdió entre el 2000 y el 2010 el 17% de su población. Quizá
los une el ser víctimas de un poder que no conocen, que no mane-
jan, que saben lejano pero que les hace daño.

Colombia, Brexit, referéndum italiano, fueron vetos contra el
statu quo. Esto de los EEUU (como Macron en Francia o Podemos
en España) es un voto contra el poder establecido. Acá sí que se
puede decir que fue un voto contra el establishment, porque si hay
un establishment ése es el de los EEUU. Y el poder establecido,
todo, enterito, sin tapujos, estaba con Hillary Clinton. La ‘maqui-
naria Clinton’ le llamaban a todo el entramado de poder detrás de
la candidatura de Hillary. Los cien periódicos de mayor tirada, los
mecenas (los fondos de inversión donaron a la campaña de Hillary
48 millones de dólares…a Trump 19000 dólares), las encuestas,
Wall Street. La progresía mundial. Todos. New York Times le daba
a Hillary el 90% de posibilidades de ganar. “El resultado, en forma
y contenido, es un rechazo a la fría sofisticación de las élites” (Ar-
gemino Barro, El Candidato y la furia, Ed. Huerta Grande,2017). Es
éste un libro muy, muy recomendable para saber qué pasó con la
elección de Trump. El autor, un corresponsal español en los EEUU,
recorrió los distritos del país, indagó a la América profunda (hijos
y nietos de inmigrantes, poblaciones abandonadas por la política in-
dustrial, etc.) antes de las elecciones, y en su (también) pequeño libro
nos da una lúcida explicación explicando, con magnífica pluma, lo
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que pasó desde las fatigosas primarias hasta el día de la sorpresa
mundial. El día de la elección en que iban cayendo del lado de Trump
estado tras estado ante el estupor de la enorme sala preparada por
los demócratas para el triunfo de —descontado— de Hillary.

¿Que será peligrosa para la paz la nueva política exterior de
EEUU, que harán el muro que divide EE. UU. con México, que
Trump expulsará a los indocumentados y no dejará entrar musul-
manes radicales? Eso es legitimidad de ejercicio. Se verá, y el ciu-
dadano premiará en la próxima elección el acierto o sancionará el
error. Lo que estamos queriendo decir es que la legitimidad de
origen la tiene hoy en sus manos el ciudadano. Que la había per-
dido en la maraña de Partidos políticos, encuestadores, medios,
augures políticos, presiones económicas, etc. ¿Será una especie de
vuelta al Ágora griego? No lo sabemos. Pero lo que sí puede verse
es que hay una nueva manera de hacer las cosas. Un nuevo para-
digma. O lo que es lo mismo: una nueva era en la relación con el
poder.

Plebiscito y Referéndum. Revocatoria de Mandatos

El ciudadano, teniendo a su disposición la formidable herra-
mienta de comunicación de las redes, parece decir “nada sin mi
consentimiento”, o “nada en mi nombre”. Nada en mi nombre sin
mi consentimiento. Ningún poder público fuera de control deci-
diendo sobre mi vida y la de mis hijos; es decir, inconsultamente.
El destructivo y peligroso poder del siglo XX y las luchas para ob-
tenerlo, conservarlo y aumentarlo tenían un objetivo: obligar al ciu-
dadano a hacer o no hacer algo que de otra forma no habrían
hecho, es decir ejercían la coacción del poder. La definición más
simple y antigua dice que el poder es la posibilidad de imponer la
propia voluntad a otros para que hagan o dejen de hacer algo, o
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como dice el politólogo Moisés Naim, es la capacidad de dirigir o
impedir las acciones actuales o futuras de otros grupos o indivi-
duos; dicho de otra forma: quien ejerce el poder logra que otros
tengan conductas que de no ser forzadas no las habrían adoptado.
Es decir, el poder es la acción de torcer la voluntad de otros. 

Lo que está en cuestión es saber si en la era de Internet se podrá
seguir torciendo la voluntad del ciudadano para que haga aquello
“que de otra forma no habría hecho”. O por ejemplo la insana cos-
tumbre de los funcionarios de tomar decisiones inconsultas.

Ha habido casos graves en Latinoamérica de decisiones incon-
sultas en asuntos sensibles para el futuro de la sociedad —y que
terminaron mal— por parte de funcionarios de turno; uno de esos
casos fue el juzgamiento de militares que habían participado en
gobiernos emergentes de golpes de estado; en la mitad del siglo
XX innúmeros golpes de estado asolaron la región. 

Muchos años después de dichos golpes de estado las organiza-
ciones de DDHH y algunos partidos políticos de izquierda de Uru-
guay y Argentina solicitaron el juzgamiento de aquellos golpistas.
Argentina lo hizo mal. El gobierno argentino con la anuencia del
Congreso revocó las leyes de Punto Final y Obediencia debida,
leyes que años antes había sancionado el mismo Congreso de la
Nación y que exculpaban a la mayoría de los represores por aquello
de la “obediencia debida” violando el principio de “cosa juzgada”
y así volvieron a procesar a los militares acusados de violaciones a
los derechos humanos que antes el mismo Congreso había absuelto.
Por presión del poder de las organizaciones de DDHH. Resultado:
nadie quedó conforme con lo que pareció más una venganza que
un acto de reparación. Hace muy pocos días la Corte Suprema de
Justicia resolvió morigerar la prisión de esos ex militares aún de-
tenidos. La opinión pública argentina ¡otra vez! se conmovió dis-
cutiendo interminablemente (a favor y en contra) la medida. Un
disparate tras otro. A saber:
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1983: El 1er. Gobierno civil del Dr. Alfonsín condena a cadena
perpetua a los jefes militares que habían dado el golpe en 1976.

1984: Ante la presión de los mandos militares se dictan por el
Congreso dos leyes (Obediencia Debida y Punto Final) que des-
procesan a la inmensa mayoría de los militares imputados.

1990: El nuevo presidente de la República Argentina Carlos
Menem indulta a los últimos doce jefes militares que quedaban de-
tenidos.

1998: El mismo Congreso que había dictado las leyes de Obe-
diencia Debida y Punto final las deroga con otras leyes.

2003: Pero el mismo Congreso que había dictado las leyes de
Obediencia Debida y Punto final, y que luego las había derogado
dicta ahora una nueva ley ahora de Nulidad insanable de las otras leyes.

Para mayor dislate la Corte Suprema de Justicia colabora con
alguna declaración de inconstitucionalidad.

Final de la historia: presos 50 ó 60 viejos militares ex represores
(algunos se murieron en prisión), los partidos de izquierda y los
organismos de DDHH festejando (¿?) esta especie de victoria a lo
Pirro; y la gran mayoría de la población mirando el espectáculo
entre los dos bandos sin que a nadie se le ocurra consultarla.

Uruguay, en cambio resolvió mucho mejor este delicado tema.
Convocaron a un referéndum. Los militares uruguayos y quienes
requirieron sus servicios durante la represión de los años de la dic-
tadura (1973-1985) no pueden volver a ser juzgados. Según los re-
sultados definitivos del referéndum convocado al efecto, un 47 %
de los votantes se manifestó a favor de derogar la ley que dictami-
naba el Punto Final (como en Argentina) y proseguir con los juicios
contra los militares. Y así continuar con los procesos. Pero la ma-
yoría de los uruguayos, casi el 53 % de los votos, se pronunció por
la continuidad de la ley, desprocesar a los golpistas y por tanto se
cerró la discusión. Dejaron de hablar los grupos interesados a favor
y en contra y habló el dueño de la soberanía.
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Lo primero que revelan los resultados del plebiscito uruguayo
sobre la Ley de Caducidad es que había división (una división in-
salvable) de opiniones sobre este tema casi en un 50% en dos bandos
opuestos. Con semejante división en la sociedad uruguaya (53% a
47%) es de preguntarse: ¿qué funcionario accidental, que grupo de
presión, qué organización de DDHH podría haber acertado con lo
que quería la mayoría de la población? Cualquier decisión inconsulta
que hubieran tomado las autoridades de turno, a favor o en contra,
habría dejado un enorme descontento en la otra mitad de la pobla-
ción. Pero, en cambio, con el referéndum o el plebiscito se pronuncia
la ciudadanía. Y no se discute más. Aunque por pequeña mayoría,
pero mayoría al fin. Un ejemplo, que como en tantos otros campos,
el pequeño país uruguayo dio una lección al soberbio país vecino.

Otro ejemplo de consulta a la ciudadanía fue el proceso de la
llamada Transición española cuando España debía pasar, luego de
40 años, de la dictadura de Franco a la democracia. En 1978 viejos
enemigos se juntaron en una comisión reformadora para sancionar
la Constitución que aún los rige. Fue un esfuerzo admirable. Pero
lo más importante de aquella Constitución fue que luego de redac-
tado el proyecto se puso a consideración del pueblo y ¡fue refren-
dado ampliamente por la ciudadanía! La nueva Constitución obtuvo
el voto favorable de 15 782 639 españoles. Incluso las comunidades
más conflictivas como Cataluña y el País Vasco aprobaron la Cons-
titución con el 93 % y 91 % respectivamente. Y no se habló más por
cerca de treinta años. Todas las consultas populares de esos años
(Ley de Partidos, legalización del Partido Comunista, etc.) fueron
consensuadas (en un esfuerzo admirable de viejos adversarios)
entre las fuerzas políticas, pero luego puestas a consideración de
la ciudadanía. Así iniciaron una Transición modélica de la dicta-
dura a la democracia. Con el aval del pueblo.

En este campo de la participación ciudadana en los asuntos públi-
cos es quizá en el cual asistiremos a mayores cambios. El referéndum,
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el plebiscito, la consulta popular, el voto electrónico, la participa-
ción a través de Internet serán moneda corriente en el futuro de las
comunidades. 

Suiza someterá a referéndum la implantación de la renta básica
de ciudadanía; y así como Uruguay sometió a referéndum el juicio
a los militares comprometidos con la última dictadura, y España
sometió a referéndum la sanción de su Constitución, así será en el
futuro cualquier decisión que comprometa el porvenir de la ciu-
dadanía. Diremos alto y fuerte para que las élites del poder y el
funcionariado accidental oigan: nada en mi nombre y sin mi con-
sentimiento. 

Mi opinión vale: Change org. Amicus Curiae

En la actualidad la comunicación política se volvió horizontal. El
mensaje procede de multitudes de ciudadanos individuales que se
comunican con todos los demás, quienes a su vez opinan y repro-
ducen los mensajes alterándolos a su manera. Millones de emisores
independientes se conectan por múltiples medios diversos y crean
redes dinámicas de interacciones, donde permanentemente se mo-
difica y reconstruye el discurso político, mezclado con todo tipo
de percepciones (Jaime Durán Barba-Santiago Nieto, La política en
el siglo XXI, Arte, Mito o Ciencia, Ed. Debate)

Nuevas organizaciones ciudadanas, nacidas y promovidas a
partir de Internet, están corriendo el velo del secretismo de la ac-
ción de los estados y poniendo en cuestión la representación ficta
acogida en casi todas las constituciones del mundo y que se resu-
mía en aquello de que “el pueblo no delibera ni gobierna sino a
través de sus representantes”. Pues pareciera que este paradigma
está cambiando rápidamente y el pueblo sí delibera (¡y cómo!) y
—a veces— gobierna en forma directa. 
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Hay varias organizaciones internacionales que promueven la
participación directa del ciudadano en temas muy diversos. Pero
todas tienen un objetivo: ayudar al ciudadano en su reclamo ante
los poderes públicos. Change.org es una de ellas; cuenta con más
de noventa millones de usuarios en el mundo y más de seis en Es-
paña (un 20% de internautas españoles participan ya en ella). “Bus-
camos empoderar a la gente para que cambie lo que no le gusta y
que esos cambios formen parte de la vida cotidiana”, asegura Fran-
cisco Polo, director de Change.org España. Sostiene que se proponen
ayudar a iniciar peticiones que cobren fuerza y generen presión pú-
blica y mediática para que quienes puedan solucionar esas situa-
ciones —empresas, políticos, instituciones— lo hagan o expliquen
por qué no las resuelven.

Chang.org llama a su actividad conspiración ciudadana posi-
tiva o empoderamiento ciudadano. 

“Cuando llegué a la Argentina y vi el grado de insatisfacción,
frustración, me dije que, si todo esto se canaliza por lo propositivo,
va a funcionar. Lo que hacemos es una plataforma de propuestas
de cambio y eso ya te coloca en otra posición. Denunciar o quejarte
es una cuestión, pero proponer algo positivo es ya otra cosa”, dice
la responsable de Change.org en para Latinoamérica Susana Fer-
nández Garrido quien cuenta que han llegado a los cien millones
de usuarios, de los cuales dos millones y medio son argentinos.
Precisamente nuestro país es el que más “victorias” u objetivos lo-
grados consiguió si se toma en cuenta la proporción de ciber acti-
vistas que hay. Ella denomina conspiradores ciudadanos positivos a
todos aquellos que buscan un cambio a través de plataformas o es-
pacios como los que propone. 

El “ciberactivismo” no es una manera diferente de actuar en re-
lación a otras. Las campañas siguen siendo las mismas sólo que se
llega a muchísimas más personas. Y ya no hace falta tener la in-
fraestructura de una organización, cualquier persona puede iniciar
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una movilización, convertirse en un líder social, convencer a otros
y recoger firmas para llegar a la persona que puede tomar la deci-
sión. Es lo mismo que se hacía antes, pero con todo lo que te brinda
Internet. 

Se pueden generar cambios sociales desde la propia casa.
La red facilitará también la participación del ciudadano aislado

incluso en los procesos judiciales; algo que estaba vedado para
quienes no eran parte en el proceso civil, penal o comercial; hoy se
puede participar en el proceso judicial como terceros interesados. Es
el caso de la institución que se impuso a través de la jurispruden-
cia: el amicus curiae. Una herramienta que, a no dudar, se utilizará
habitualmente en el futuro. Los amicus curiae permiten la interven-
ción de personas o de ONG en causas donde se encuentre compro-
metido el interés público o de una trascendencia social que supera
las particularidades del caso. Además, la comunicación del juez
con personas o grupos de personas ajenos a la disputa judicial po-
sibilita una mayor transparencia. Un mayor control de lo que era
sólo patrimonio de las partes. 

El Amicus Curiae es una institución clásica cuyos antecedentes
remotos pueden encontrarse en el Derecho Romano, y que fuera
paulatinamente incorporada a la práctica judicial de los países de
tradición anglosajona. La institución fue derivando hacia diversas
instancias nacionales e internacionales. Y de la mano del derecho
internacional se ha extendido hacia la jurisprudencia teniendo en
cuenta el interés público que suscitan las causas. Es conocido el
caso del amicus curiae presentado en autos “Saldaño c/ Estados
Unidos (Nro. 12 254) de la Colisión Interamericana de Derechos
Humanos. 

Las ONG (por caso, dos que conocemos e integramos Derecho
al Derecho y Derecho Ciudadano), las organizaciones no guberna-
mentales de abogados, por ejemplo, Abogados sin Fronteras, tie-
nen la posibilidad de participar en procesos en los que se discuta
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algún derecho constitucional, como la violación de los derechos hu-
manos, la lucha contra la corrupción, el lavado de dinero, el narco-
tráfico, etc. No solo adhiriéndose, sino que también aprovechando
el amicus curiae para ser tenido por parte en el proceso judicial y
así estar legitimado para hacer propuestas al juez y controlar las
pruebas. 

En julio de 2014 abogados constitucionalistas internacionales,
activistas de derechos humanos, hackers, representantes de funda-
ciones, y periodistas se dieron cita en Berlín para lanzar Courage,
una campaña de apoyo a Edward Snowden, el hacker perseguido
por los EE. UU., puesto que vencía el plazo para el asilo político
en Rusia del exempleado de la Agencia de Seguridad Nacional que
había filtrado los documentos probatorios del espionaje de dicha
agencia; muchas instituciones ciudadanas se presentaron en apoyo
a Snowden para solicitar formalmente la prórroga de su asilo en
Rusia. Y lo consiguieron.

Otro caso similar es una causa judicial en la que está involucrado
un personaje allegado al ex gobierno argentino, Lázaro Báez, y que
podría complicar a la expresidente de la nación Cristina Kirchner.
Es otro ejemplo de cómo se pudo intervenir en la causa sin ser
parte.

En el caso Báez se crearon 123 empresas fantasmas por las que
se habría escabullido dinero público43; el periodista argentino de
investigación Jorge Lanata se presentó en el juicio que se sigue en
Nevada, EUA, contando con la asesoría legal del Centro para el
Periodismo de Investigación, una organización que trabaja a favor
de quienes investigan la corrupción. Lanata se convirtió en tercero
interesado invocando el Amicus Curiae en un expediente que, hasta
ahora, solo estaba habilitado para las partes. En esta causa se descu-
brieron unas 120 empresas radicadas en Nevada y pertenecientes o

43 www.lanacion.com 18/1/2015
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integrantes de la red de Báez y, además, se identificaron múltiples
adquisiciones en Sudamérica. 

La pregunta que nos hacemos es ¿puede desentrañarse esta ma-
deja de corrupción y paraísos fiscales si no hay ayuda de organiza-
ciones internacionales especializadas en la prevención y represión
de esta modalidad internacional del delito? Hay una desigualdad
notoria entre los recursos de esta delincuencia organizada a nivel
mundial y los recursos de un juez local o de la policía local. Nosotros
que hemos litigado muchos años como abogados imaginamos la
secuencia:

Formalizamos una denuncia de corrupción y lavado de di-—
nero contra un funcionario público.
El juez de la causa designa perito contador para desentrañar—
la trama internacional que denunciamos y que fuera mon-
tada por el imputado de lavado de dinero.
El perito contador acepta el cargo y solicita al juzgado una—
partida de dinero para viajar a Nevada y Panamá y nombrar
colaboradores para realizar tan ardua pericia, etc. (Allí ya se
pasaron dos meses)
El juez da vista al fiscal, defensor, etc., y solicita a la Cámara—
o a la Corte partidas adicionales para pasajes, designación
de colaboradores, etc. (Otro mes).
La Corte o la Cámara aducen que no está aprobado su pre-—
supuesto de ese año y que los gastos solicitados entrarán en
el presupuesto del año que viene (Dos meses más).

Los delincuentes de guante blanco no necesitan ni cuatro, ni dos,
ni siete meses para esconder lo robado. En un mes, ¡en un solo mes!
un ejército de despachos de abogados, contadores, etc., ya han creado
decenas de empresas fantasmas y movido cientos de millones de dó-
lares entre paraísos fiscales; como pasó en este caso. Mientras el abo-
gado denunciante espera a que el perito contador viaje a Nevada…
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Una vez que se logren más y mejores sistemas de autentica-
ción/validación de la firma del ciudadano la participación en la
cosa pública aumentará exponencialmente. Ya se están desarro-
llando estos nuevos sistemas:

¿Qué potencial le ve al blockchain?

Creo que es la tecnología más disruptiva que he visto en mi vida.
Cuando eres capaz de descentralizar la autentificación hay muchos
sistemas que se pueden acelerar. Un banco, por ejemplo: hasta
ahora es quien dice quién ha dejado dinero a quién, también en las
transacciones que hacemos en la calle. Si esa información es pú-
blica, ya no necesito el banco. A la banca de consumo le doy diez
años de vida. Pero creo que las mayores implicaciones vendrán de
las instituciones gubernamentales. En el momento en que se pueda
autentificar que tienes el papeleo hecho, que cumples los requisitos
de edad o de seguridad sin tener que pasar por una única autori-
dad, todos los procesos se abaratarán y acelerarán. Internet abrió
un mundo de posibilidades. En 1995 hubiera sido imposible prever
qué forma adoptaría la red en 20 años. Creemos que con el block-
chain estamos ante algo similar. Encontraremos aplicaciones que
hoy ni siquiera imaginamos (Salim Ismail, director ejecutivo de la
Academia de Emprendedores de élite de Silicon Valley, autor del
bestseller Organizaciones exponenciales).

Auto regulación de los medios. Derecho a réplica. Vi-
deojuegos

La diferencia entre la red y la televisión o los medios gráficos
es cada vez mayor. En la red hay una interacción que hace que la
comunicación sea bidireccional, democrática, horizontal. El ciu-
dadano siente que en la red puede hacer oír (y valer) su opinión.
Por ello la televisión tradicional y los medios gráficos se han visto
superados por la red. Ya no se lleva eso de un emisor central que
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elige qué contenidos difundir y miles de receptores pasivos. Y para
peor la televisión tradicional y los medios gráficos continúan afe-
rrados a viejas prácticas autoritarias del emisor sin interesarles las
respuestas del receptor. 

Así como los partidos políticos y los políticos profesionales son
los más refractarios a entender el cambio en el poder y en las prác-
ticas políticas así también parece estar ocurriendo con los medios
tradicionales: televisión y medios gráficos. Respecto a la conve-
niencia de dar lugar a los comentarios de los receptores, conocer
su opinión, dice esta especialista en el tema:

¿Estás convencida de que es positivo por ejemplo tener comen-—
tarios (de los ususarios) dentro de las notas?
Es necesario. Pero, a su vez, los medios tienen que saber “mediar”—
con esa voz y conversar con ella, porque la gente quiere participar
y si se encuentra con artículos cerrados —a la vieja usanza— re-
acciona de forma muy violenta. En cambio, si el medio conversa
contigo, si te pregunta: “tú qué sabes de esto” y “tú qué opinas”,
“por qué”, “cómo” y te convierte en una persona que construye
sentido y una explicación de lo que está pasando, ahí es que todo
se vuelve mucho más interesante para la gente. La participación
debe ser mucho más civilizada si se quiere, no de enloquecerse,
sin ponerse a hacer fanatismos u odios (María Teresa Ronderos,
autora del best seller “Guerras Recicladas”, y directora del pro-
grama Open Society galardonado con el Premio Nacional Simón
Bolívar de “Periodista del año” (2015).

Tres programas españoles recientes observados por nosotros
—totalmente al azar— dan la razón a lo expuesto por la ensayista:
es necesario abrir los comentarios del usuario a las notas periodís-
ticas o a los programas de televisión cerrados y elegidos a su arbi-
trio por el poder de un productor o realizador:

1.- Hace pocos días una red privada de televisión española (a
la cual hay que abonarse y pagar), Canal Plus, emitió a través de

89



uno de sus canales (Odisea) un documental sobre drones. La sor-
presa fue que, a medida que transcurría, el programa se iba trans-
formando en una crítica feroz contra los EEUU y los expresidentes
Bush y Obama a quienes termina el documental calificando de “cri-
minal de guerra” al primero y mentor de “la guerra sucia con dro-
nes” al segundo. El documental se hizo en Yemen y Paquistán que
era el lugar donde se había lanzado el dron para matar a un jefe te-
rrorista (Rabí Lajid); pero con tanta saña de los “criminales de gue-
rra” estadounidenses, que mataron también al taxista que llevaba
en su taxi al jefe terrorista y que, según el documental, los parientes
del taxista y demás entrevistados, era un pobre trabajador. Y así.

2.- El día 4 de agosto de 2017 en la televisión española un canal
público (Ten) pasó a las 10 de la noche un programa (¿?) de sexo
explícito entre una mujer con antifaz y otra mujer y un hombre
(que si mal no recuerdo eran contratados, lo cual pondría al pro-
grama directamente en promoción de la prostitución). El objetivo
de estos “productores” parecía ser que la gordita del antifaz, luego,
y ya sin antifaz, contara su experiencia y cómo se había sentido en
ese menage a trois, y una serie de tonterías (para mejor la del antifaz
era bastante grandecita lo que hacía más patética la guarangada). 

3.- El día 19 de enero de 2018 a las 18 horas la Televisión pública
española a través de su Canal 2 emite un programa de… ¡caza y
pesca! Dos tiradores con armas largas con miras telescópicas du-
daban si matar a un ciervo o no. Afortunadamente al descerebrado
del productor/director del programa se le ocurrió que los cazado-
res no dispararan. Y lo peor es que se iban lamentando “bueno,
esta vez no ha podido ser (se referían a matar al ciervo /corzo) con
mira telescópica, pero la próxima…”.

Tres típicos ejemplos de una época anacrónica. Que se desinte-
resan de la opinión del ciudadano/receptor. Hoy hay Internet en la
misma pantalla de televisión y desde el ordenador o el teléfono uno
puede hacer saber su opinión instantáneamente. Los algoritmos les
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informan, además, al instante de nuestras preferencias. Si rehúsan
el algoritmo (canales privados y de aire están todavía en la 2da.
Revolución industrial del siglo pasado) bastaría para resguardar
el derecho a réplica una simple dirección de mail o de twitter o
abrir la nota a los comentarios para hace saber —escuetamente—
la opinión y/o los aportes del pasivo espectador. Cuando reciban
cien, mil, diez mil mails o twits de repudio lo pensarán antes de
poner eso en el aire o en la nota periodística. Y si son de apoyo al
programa mejor para el productor. Pero basta de emitir propa-
ganda política subliminal, pornografía o violencia gratuita sin que
podamos hacer saber nuestra opinión.

La democracia consiste en poner bajo control el poder político,
dice Karl Popper. Es esta su característica esencial. No debe haber
ningún poder político incontrolado en una democracia. Ahora,
lo que ha pasado es que los medios actuales en especial la televi-
sión se habían transformado en un poder político colosal. “Creo
que un nuevo Hitler tendría con la televisión un poder infinito.
Nosotros debemos ver esta posibilidad y controlar la televisión con
los medios que he propuesto”, dice Popper. 

Todos aquellos que invocan la libertad, la independencia o el
liberalismo para decir que no se pueden poner límites a un poder
peligroso como el de la televisión o son necios, o estafadores que
quieren hacerse ricos.44

No se puede ignorar que Karl Popper45 llevó a cabo una rigu-
rosa crítica hacia cualquier forma de dogmatismo y una defensa
de la democracia como sistema abierto capaz de optimizar la jus-
ticia de las instituciones políticas.
44 “Televisión: el decálogo de Popper”. Alfa y Omega: Semanario de información religiosa [en
línea] n° 879, 1997. Disponible en: http://alfayomega.es/documentos/anteriores/053_11-I-
1997.pdf
45 Filósofo austriaco. Estudió filosofía en la Universidad de Viena  y ejerció más tarde la do-
cencia en la de Canterbury (1937-1945) y en la London School of Economics (1949-1969).
Autor de La sociedad abierta y sus enemigos (1945) y La miseria del historicismo (1957).
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En su entrevista para la RAI: “Against Television” (1993), y el ar-
tículo culminado pocos días antes de su muerte (1994), “Una patente
para producir televisión”, Popper recordaba que el uso incorrecto
de la libertad acaba generando una reacción contra la libertad y pone
en peligro, por tanto, su misma existencia continuada.

Hacía en su tiempo una propuesta hacia la televisión que adop-
taba el modelo ofrecido por los colegios de médicos y su forma de
control de la profesión basada en la su disciplina y en un código
ético. Los médicos son controlados por su propia organización
conforme un método altamente democrático. 

Cualquiera que esté ligado a la producción televisiva debe tener
un carnet, una matrícula, un carné46que le pueda ser retirado por
sus pares en cualquier momento en que accione contra ciertos prin-
cipios. De esto deberán rendir cuentas, dice, queriéndolo o no,
todos aquellos que hacen televisión: todos los que actúen como
educadores porque la televisión lleva su imagen tanto a los niños,
como a los jóvenes como a los adultos. Quién hace televisión debe
saber que tiene participación en la educación de los unos y los
otros.

Nos adelantamos a las críticas a esta propuesta de Popper. Dirán
que la censura o que la libertad, etc. Nada de eso. Se trata de poner
freno a cualquier irresponsable que tiene, a través de la televisión o
los medios (también con la red), en sus manos una parte de la edu-
cación de nuestros hijos. Y lo peor, no sabemos a quién quejarnos. 

Las propuestas de María Teresa Ronderos transcripta más arriba
y la de Karl Popper son coincidentes en que la participación ciuda-
dana, por una parte, y el autocontrol de sus pares por la otra harían
que los emisores eleven la mira de los productos que ofrecen públi-
camente. ¿Censura? No. Esto no tiene que ver con la censura, ni la

46 Un “brevet” es una “licencia” o “patente” en francés, que aplicado al cicloturismo significa
otorgar al participante un “título” por realizar un recorrido dado, que incluye unos puntos
de paso obligatorios en los que hay que sellar un carnet de ruta.
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libertad, ni con el derecho a la información; sólo evitar la vulgari-
dad y los excesos de gente de medios periodísticos o productores
de televisión.

Video juegos

Es una incógnita, ya que no hay muchos trabajos sobre el parti-
cular, cómo procesarán los niños de hoy la violencia inserta en los
video juegos. Al igual que a los productores de televisión o a los au-
tores de notas periodísticas habrá que advertirles a los diseñadores
de video juegos si tienen en cuenta el grado de violencia que insertan
en esos juegos. A través de las organizaciones de padres, institutos
educativos, etc. se deberá analizar este sector que tanto atrae a los
niños y jóvenes. Muchas veces estos juegos están destinados a niños
pequeños que no pueden procesar todavía la violencia que están
viendo. Por estos días el presidente de los EE.UU., Donald Trump
alerta sobre la posible influencia de los video juegos como incitado-
res de los recientes hechos de violencia en las escuelas.
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IV

DEL GRAN HERMANO QUE CONTROLA AL
CIUDADANO…AL CIUDADANO QUE 

CONTROLA AL GRAN HERMANO

Julián Assange (Wikileaks) y Edward Snowden

Recordemos algunas postales del siglo XX: persecuciones políticas
a los opositores, seguimientos y vigilancia a ciudadanos díscolos
con el poder de turno, golpes de estado promovidos por la CIA o el
FBI en toda en América Latina, exilios, espionaje; el Gran Hermano
Estado controla al ciudadano en cualquier lugar que se encuentre.
Con una pluma maravillosa Orwell nos hace sentir la opresión al
ciudadano por parte del Poder (1984). Una opresión que va mi-
nando la voluntad del ciudadano. Eso fue el poder en el siglo XX.
Tanto Orwell como Kafka describieron esa opresión del estado al
ciudadano. 

Afortunadamente, hoy una persona sola sin más armas ni poder
ni medios que una computadora, algún conocimiento de informá-
tica y mucha valentía puede desafiar a algunos de esos poderes de
antaño. 

Fortunas del dinero negro de la corrupción, el narcotráfico y el
terrorismo que veraneaban en los paraísos fiscales salen a la luz por
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la acción de un empleado. O un consorcio de periodistas de todo
el mundo que se unen para desenmascarar a uno de los paraísos
fiscales más notorios del mundo. Bueno, pues eso es lo que está
ocurriendo en estos días: ciudadanos aislados, empleados hones-
tos, periodistas de investigación que se rebelan contra el poder es-
tablecido.

El mundo de los servicios secretos, el mundo de la acción subte-
rránea de los gobiernos belicosos y autoritarios que se sirven de esos
servicios y son a la vez proveedores de armas, se conmocionó
cuando WikiLeaks difundió cientos de cables de embajadas, de ser-
vicios secretos, de gobiernos, de operaciones militares en ciernes,
etc. Empezó entonces una persecución sin cuartel sobre Julián As-
sange, su creador. Pero los hackers se defienden. Ellos sostienen que
WikiLeaks es un ciber agitador, un sitio web que sería la primera en-
carnación seria de un tipo de periodismo que arroja luz sobre las
mentiras y las reprobables acciones de gobiernos y empresas me-
diante la publicación de documentos cuya verdad el lector puede
corroborar dirigiéndose al documento de origen. Es decir que los
hackers se someten a la prueba de la verdad. No entraremos en este
punto del debate sobre si Assange o Snowden usufructuaron o fue-
ron víctimas de los mismos servicios de inteligencia que espiaron.
Las famosas “teorías de la conspiración” que proliferaron en la gue-
rra fría. Nos importa sólo remarcar que el hombre aislado, con una
computadora y un servidor y algunos conocimientos de informática
pudo hacer temblar a inmensos poderes hasta hoy intocables. En el
fondo es una defensa de los derechos individuales por sobre los de-
rechos del estado o de las empresas o de los ejércitos. En suma, es
un derecho del ciudadano de a pie a conocer la verdad. Los servicios
de inteligencia, la acción de los estados belicosos, el tráfico de armas
y el narcotráfico poseen sofisticados sistemas de control del ciuda-
dano. ¿No habrá llegado la hora —como tratamos en otra parte de
este trabajo— de que el ciudadano controle al Gran Hermano? 
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Se alega, para negar el descorrimiento del velo del secretismo
oficial, que así se pone en riesgo la seguridad de las naciones. Eso
—como lo probamos más adelante— no es cierto. Por ello la dis-
yuntiva que proponemos sería el desmantelamiento de los servi-
cios secretos de información locales. La inteligencia y prevención
de los delitos comunes (robos, homicidios, etc.) debería seguir ha-
ciéndolas la policía local de cada país. Pero los delitos de terro-
rismo, narcotráfico y lavado de dinero, esa nueva modalidad del
delito internacional sostenido por organizaciones internacionales
poderosísimas debería ser enfrentado por nuevas y grandes orga-
nizaciones trasnacionales con conducción colegiada y rotativa de
las naciones.

Umberto Eco analizó este proceso de control del ciudadano por
parte de los servicios de inteligencia con mucha claridad. Dice Eco
que, en tiempos de Orwell, cualquier poder podía ser visto como
un Gran Hermano que controlaba cada gesto de sus súbditos. La pro-
fecía orwelliana se vio totalmente confirmada desde el momento en
que el ciudadano pasó a ser la víctima total del ojo del poder que
podía controlar cada uno de sus movimientos, cada una de sus trans-
acciones, los hoteles que visitaba, la autopista que había tomado y
así sucesivamente.

Pero ahora que se ha demostrado que ni siquiera las criptas del
poder pueden escapar al control de un hacker, la relación de control
deja de ser, afortunadamente, unidireccional y se convierte en cir-
cular. El poder controla a cada ciudadano, dice Eco, pero cada ciuda-
dano o al menos el hacker —elegido como vengador del ciudadano—
puede conocer todos los secretos del poder.47

El ciudadano/hacker empezó a descorrer el velo de esa vigilan-
cia. Cuenta Assange cómo los hackers pusieron en jaque todo el

47 Hernández, J. P. C. “Wikileaks más allá del escándalo y la coyuntura” [en línea], Pijama
surf, 2010. Disponible en: http://pijamasurf.com/2010/12/wikileaks-mas-alla-del-escan-
dalo-y-la-coyuntura-i/
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sistema armamentístico de seguridad y recordaba los lugares que
habían hackeado: un directorio del complejo industrial-militar
estadounidense, el comando 7 de las Fuerzas Aéreas de los Esta-
dos Unidos, el Pentágono, el centro de Guerra Naval de Superficie,
en Virginia el centro de Guerra Naval Submarina de los Estados
Unidos o el centro de investigación Xerox de Palo Alto, Califor-
nia”.48

Hace pocos días la organización Wikileaks reveló información
acerca del arsenal cibernético de la CIA que adquirió en el marco
de la histórica filtración denominada Vault 7. CherryBlossom es
un software que afecta a los dispositivos conectados a las redes in-
alámbricas, como los ‘routers’, con el fin de hacerle seguimiento a
la actividad de sus usuarios y manipular su tráfico en Internet, va-
liéndose de las vulnerabilidades de los dispositivos.

La historia que sigue a continuación señala la filtración más im-
portante en un organismo de inteligencia desde hace, por lo menos,
una generación: 

Los documentos secretos de Edward Snowden

El 20 de mayo, Snowden se despidió de su novia en Hawái sin
decir a dónde iba ni por qué. Este joven de 29 años que trabajaba
en la isla, en las dependencias de la Agencia Nacional de Seguridad
de los EUA (NSA en su sigla en inglés), llevaba en sus maletas una
serie de documentos secretos que obligarían al gobierno del país
más poderoso del mundo a dar explicaciones. Partió hacia Hong
Kong y se hospedó en un hotel. Contactó a periodistas cuyo trabajo
admiraba, les propuso una noticia y esperó.49

48 Dreyfus, S. Assange, J. Underground. Barcelona: Seix Barral, 2011, p.291.
49 Lehnhoff, G. “Los documentos secretos de Edward Snowden” [en línea], Contrapoder,
2015. Disponible en: http://contrapoder.com.gt/2015/02/09/los-documentos-secretos-de-
edward-snowden/
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La noticia que Sowden quería compartir con los periodistas era
la prueba de que el Gobierno de Estados Unidos vigila las comuni-
caciones de millones de ciudadanos. Los periodistas que buscaban
la entrevista acudieron a su cita en Hong Kong sin saber, al princi-
pio, qué pensar. El joven de lentes que encontraron en un hotel con
un cubo de Rubik en la mano tenía años de experiencia como ope-
rador de la Agencia de Inteligencia Central en Ginebra, Suiza, ade-
más de su trabajo como consultor de la NSA. Encontrar una fuente
confiable con una exclusiva de esa magnitud era improbable, y su-
ponía un riesgo publicarla. Lo investigaron a fondo. Concluyeron
que el mundo tenía derecho a saber:

Al principio las filtraciones se publicaron de forma anónima. La
primera nota, publicada en el diario The Guardian, fue que la com-
pañía telefónica Verizon le entregó a la NSA el registro de decenas
de millones de llamadas de sus clientes. La siguiente filtración
causó más revuelo. Uno de los documentos que llevaba Snowden
en su maleta era una presentación Power Point que explicaba cómo
la NSA y el FBI tienen acceso a los servidores de las principales
empresas de Internet del país (Microsoft, Google, Apple, Face-
book). The Guardian, y luego The Washington Post, develaron la exis-
tencia de este programa secreto de vigilancia, llamado PRISM. Esto
significaba que el Gobierno de Estados Unidos puede acceder a
cuentas de correo electrónico, chats, fotografías, vídeos, audios, do-
cumentos e incluso datos de tarjetas de crédito. ‘La NSA ha cons-
truido una infraestructura que le permite interceptar prácticamente
cualquier tipo de comunicación’, explicó Snowden a The Guardian.
Con estas técnicas la mayoría de comunicaciones humanas se al-
macenan sin un objetivo determinado.

La respuesta de Barack Obama no se hizo esperar. Los progra-
mas de vigilancia develados en The Guardian son reales, admitió.
Pero explicó que los programas de vigilancia cumplen con los pa-
rámetros de la ley. Que los contenidos de correos electrónicos
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solo se recopilaban entre extranjeros. Y a continuación Obama
repitió el argumento principal de los poderosos: que el cuidado
de la seguridad ciudadana da derecho a los gobiernos a espiar a
los ciudadanos. A espiar a millones de ciudadanos que nada tie-
nen que ver con el delito, diríamos nosotros. Y alegaba que gra-
cias a esa intromisión en lo privado de los ciudadanos es que
han prevenido muchos ataques terroristas. No es cierto. Está
probado ampliamente y lo tratamos en otra parte de este trabajo:
ninguno de los grandes atentados terroristas de los últimos años
fue previsto ni abortado, ni siquiera sospechado por los servicios
de inteligencia y seguridad de los países más desarrollados del
mundo.

Lo de Obama es, cuanto menos, curioso. Persigue con saña a los
dos hackers —Snowden y Assange— pero en su gestión y la de su
Secretaria de Estado Hillary Clinton se ha destapado una Caja de
Pandora en medio oriente (Siria, Irán, Irak) que nadie sabe cómo
terminará.

La huida de Snowden a Hong Kong para revelar el espionaje
de llamadas telefónicas y comunicaciones por Internet le costó el
trabajo. Además, el gobierno de Estados Unidos comenzó el pro-
ceso para acusarlo de graves cargos de violación de secretos de es-
tado. 

Obama (y con él todo el poder establecido) olvida, o no lo quie-
ren reconocer que los servicios secretos de sus países no pudieron
prever, y menos evitar, los mayores atentados terroristas de los úl-
timos años, a saber, entre los más sangrientos:

Atentado contra las Torres gemelas.—
Atentado en los trenes de España.—
Bomba en el metro de Londres. —
Matanza de Carlie Hebdo y Bataclan en París.—
Atentado contra niños y jóvenes en un recital en Mánchester.—
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Muchos tildaron las acciones de Snowden como de alta traición,
como el ex vicepresidente Dick Cheney o la influyente senadora
demócrata Dianne Feinstein (quien exigió que sea procesado), o el
presidente de la Cámara de Representantes, el republicano John Bo-
enner (quien dijo simplemente: “Snowden es un traidor”). Incluso
el presidente de Rusia, Vladímir Putin, opinó al respecto y aseguró
que escuchar conversaciones “es normal”. Normal para Putin, agre-
garíamos. Que es un KGB. 

Otros muchos se han pronunciado en favor de Snowden, desde
Julian Assange (quien lo calificó de héroe y le recomendó que bus-
que asilo en algún país latinoamericano) hasta el director de cine
Oliver Stone quien opinó que el caso suponía una gran oportuni-
dad para demostrar la “hipocresía” de Estados Unidos. No obs-
tante, Barack Obama insistió en que los programas de vigilancia
de la NSA son legales y transparentes. Rechazó la imagen de un
“Gran Hermano” (citando a George Orwell en su novela 1984) que
vigila revisando los correos electrónicos y las llamadas de millones
de ciudadanos. Según la agencia de noticias AFP, después de este
hecho las ventas del mencionado libro de George Orwell (visionario
del Gran Hermano, del Ministerio de la Verdad, etc.) se han dispa-
rado un 7000 % en Amazon. Este dato del extraordinario aumento
de la venta del libro de Orwell indica que hay muchos ciudadanos
que están muy preocupados por la injerencia de la vigilancia pú-
blica en sus vidas privadas.

Mientras, muchos analistas han recomendado a personas preo-
cupadas por su privacidad que cierren sus cuentas de correo, redes
sociales y utilicen teléfonos no inteligentes para permanecer fuera
del radar. Por otra parte, Edward Snowden ha prometido revelar
más detalles sobre la forma en que la NSA logra acceso directo a
los datos personales en internet: “El gobierno de Estados Unidos
no va a poder encubrir esto”. 
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Jaque al Estado Omnipotente

¿Qué tipo de Estado desearía?—
Jorge Luis Borges: Un Estado mínimo, que no se notara. Viví en—
Suiza cinco años y allí nadie sabía cómo se llamaba el presidente.
La abolición del Estado que usted propone tiene mucho que ver—
con el anarquismo.
Borges: Sí, exacto, con el anarquismo de Spencer, por ejemplo. Pero—
no sé si somos lo bastante civilizados para llegar a eso.
¿Piensa seriamente que tal Estado es factible? —
Borges: Por supuesto. Eso sí, es cuestión de esperar doscientos o—
trescientos años.
¿Y mientras tanto?—
Borges: Mientras tanto, jodernos.—

Desde la Gran Guerra (1914/19) la vida cotidiana de casi todos
los ciudadanos del mundo ha estado influida, sesgada u opri-
mida por la acción del poder de los estados. Allí donde no hubo
guerras hubo dictaduras. Y donde no hubo dictaduras hubo ham-
bre. Y donde no exilios. O emigración forzada. O persecución ideo-
lógica. Y así. La justicia, la justicia distributiva, ha sido violada por
el poder, pero más lo han sido la vida o la libertad del individuo.
Cualquiera de nosotros (de cierta edad) puede dar fe de que ha te-
nido en algún momento de su vida y de su familia cambiar sus pla-
nes o refugiarse o cuidarse del accionar del poder, o irse. Por acción
del Estado.

En todo el siglo XX el ciudadano ha estado inerme e inerte
frente al poderoso Estado. En todo el siglo XX los servicios de in-
teligencia y seguridad han estado vigilando y persiguiendo al ciu-
dadano. Hechos, documentos y opiniones autorizadas niegan que
esa merma en la libertad haya redundado en beneficio de la segu-
ridad de la ciudadanía. 
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No puede haber ningún poder fuera de control en una democracia,
dice Karl Popper. Hoy el ciudadano puede (y podrá cada día más) y
debe controlar al poder político, a los medios y al mismo Internet.

El siglo XX ha sido el siglo de las luchas despiadadas por el
poder, luchas para obtener, conservar y aumentar el poder. Luchas
que muchas veces han llevado a la humanidad al borde del abismo.
Y que han provocado millones de muertes de seres humanos, la
mayor parte de ellos inocentes que no participaban en la contienda.
Exilios de pueblos enteros, hambrunas, exterminio racial han sido
consecuencia directa de las luchas por el poder. Por eso se hace ne-
cesario poner límites al poder del estado. 

La atenta vigilancia de la injerencia del Estado en la vida pri-
vada de los individuos ha sido una permanente preocupación. En
1776 los Padres fundadores de los Estados Unidos establecieron el
derecho a “la búsqueda de la felicidad” como un derecho humano
inalienable, junto al derecho a la vida y el derecho a la libertad. Así
lo declaraba la declaración de la Independencia de los Estados Uni-
dos. Esa “búsqueda de la felicidad” del ciudadano era lo que se
protegía. Se reservaba para el individuo la esfera privada sin inje-
rencia del Estado. “Thomas Jefferson no hizo al Estado responsable
de la felicidad de sus ciudadanos. En cambio, solo buscó limitar
el poder del Estado. La idea era reservar para los individuos una
esfera privada de elección, libre de supervisión estatal” (Yuval
Noah Harari, Homo Deus, breve historia del mañana, Ed. Debate).

Hay una muy interesante corriente de pensamiento que podría
denominarse “anti poder” y también “comunitarismo” que desarro-
llan entre otros el profesor de sociología de la Universidad de Valen-
cia José Perez Adán en su libro “Sobrepoder” (www.ulia.org/ficv)
donde analiza detenidamente la colisión entre el abusivo poder del
estado y la libertad del ciudadano; en el aspecto político todo está co-
pado, no hay otro lugar, dice. El estado se lleva todo en extensión y
en intensidad. Y desarrolla Pérez Adán el concepto de anarquismo
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como una defensa del ciudadano al avasallamiento del poder del es-
tado, a la libertad del individuo; niega la equiparación entre anarquía
y desorden, cuando es más bien al contrario: el orden es la garantía
y fundamento de la anarquía. La auctoricta del demos persigue la li-
bertad mientras el kratos, la potestas se basa en el poder. “Para hacerse
un hueco de libertad en este contexto solo queda el camino de en-
frentarse al poder que es lo mismo que salirse de él, pues el poder
nunca de te deja marchar en libertad”. Los romanos distinguían
entre poder y autoridad, y reservaban este nombre para aquella capa-
cidad de ser obedecido que no se basaba en el poder físico o legal. 

¿El poder, y en este caso el poder del Estado, tienen miedo de
Internet? Veamos:

Los poderes tienen miedo de Internet. Yo he estado en no sé cuántas
comisiones asesoras de gobiernos e instituciones internacionales en
los últimos 15 años, y la primera pregunta que los gobiernos hacen
siempre es: ¿cómo podemos controlar Internet? La respuesta es siem-
pre la misma: no se puede. Puede haber vigilancia, pero no control.
Por eso hay miedo. De la vieja sociedad a la nueva, de los padres a
sus hijos, de las personas que tienen el poder anclado en un mundo
tecnológica, social y culturalmente antiguo, respecto de lo que se les
viene encima, que no entienden ni controlan y que perciben como
un peligro, y en el fondo lo es. Porque Internet es un instrumento
de libertad y de autonomía, cuando el poder siempre ha estado ba-
sado en el control de las personas, mediante el de información y
comunicación. Pero esto se acaba. Porque Internet no se puede
controlar (Manuel Castells, elpais.com/diario 6/1/2008).

El e-gobierno y el control del funcionariado

El gobierno electrónico no solo se está estudiando como un tema
de futuro, sino que ya ha comenzado a implementarse. Por ejemplo,
en Suiza, país adalid del referéndum, el plebiscito y la consulta po-
pular para todo acto de gobierno, ya se ha comenzado a implementar.
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El 24 de enero de 2007, el Consejo Federal aprobó una estrategia
nacional para el gobierno electrónico. La estrategia de gobierno
electrónico se ha desarrollado en estrecha colaboración con los can-
tones y los municipios, bajo la dirección del gobierno federal. Con
base en esta estrategia, el gobierno federal, los cantones y los muni-
cipios trabajan para orientar sus esfuerzos hacia objetivos comunes,
y para establecer los principios, procedimientos y herramientas de
aplicación. El objetivo es permitir a la economía y a la población
asistir a importantes transacciones electrónicas con las autoridades.
Por su parte, las autoridades deben modernizar sus procesos y co-
municarse electrónicamente con los demás.

Derrick de Kerckhove nacido en Bélgica en 1944, pero naciona-
lizado canadiense, trabajó entre 1972 y 1980 junto con Marshall
McLuhan como su traductor, asistente y discípulo en el Centro de
Cultura y Tecnología de la Universidad de Toronto. Después de
la muerte de McLuhan, ocurrida en 1980, De Kerckhove continuó
con sus investigaciones y las profundizó, particularmente, en el
campo de la lingüística relacionada con la cibernética. Es doctor
en Lengua y Literatura Francesas por la Universidad de Toronto,
y doctor en Sociología del Arte por la Universidad de Tours. Re-
cientemente, estuvo en Argentina para ofrecer una serie de charlas,
invitado por la embajada de Canadá y por el Instituto Superior de
Carreras Empresariales y Ambientales. 

Derrick de Kerckhove está convencido de que la clave para el
desarrollo de los pueblos se encuentra en Internet. Un uso racional
de las redes virtuales, dice, no solo permitiría a los ciudadanos del
mundo liberarse de burocracias estatales corruptas o negligentes
(con el consiguiente ahorro de energía y recursos financieros), sino
que, además, reportaría el beneficio adicional de despojar a la po-
lítica de su componente pasional. Las ideologías, que a su juicio
son más perjudiciales que benéficas, quedarían así reducidas al re-
sabio de un modo de participación política obsoleto en el siglo XX.
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Sostiene que a la mayoría de la gente no le interesan las cuestiones
ideológicas. Y que las ideologías han creado polarizaciones que han
llevado a la animosidad, la pasión y la furia, sin ofrecer buenos re-
sultados a cambio, sino más bien a resultados desastrosos como, por
ejemplo, lo que ha ocurrido en los regímenes comunistas. El ciuda-
dano quiere que alguien recolecte la basura, quiere tener acceso al
teléfono, a la electricidad, quiere tener la posibilidad de construir su
casa (dentro de las regulaciones del vecindario), quiere que funcio-
nen los servicios públicos y privados. Eso es democracia. La obse-
sión por el poder y los gobiernos es una enfermedad. 

La fórmula que propone De Kerckhove es simple: e-government
(gobierno electrónico), transformación de la actividad política en
administración de servicios para los ciudadanos. El resultado sería
un Estado justo, honesto y eficiente. 

En 2004 concedió una entrevista al diario La Nación50. Transcri-
bimos aquí algunas de sus respuestas.

P: ¿Qué es el gobierno electrónico?
R: —Es el sistema por el cual la mayoría de los servicios que tiene
que ofrecer un gobierno está a disposición de los ciudadanos on
line (en forma electrónica), lo que permite reducir mucho la buro-
cracia y hacer más transparentes los procesos administrativos.
Creo que en el futuro la política se orientará cada vez más hacia
una función administrativa
P: ¿Por qué? 
R: —Porque, excepto en situaciones de crisis, los gobiernos no son
necesarios y cuestan mucho dinero. La idea del gobierno electró-
nico es que los gobiernos sean verdaderamente un servicio público,
que es lo que deberían ser, aunque nunca se consideren a sí mismos
de esa manera y tiendan a poner al público a su servicio.

50 Verónica Chiaravalli. “Los gobiernos son innecesarios y costosos, Según el analista Derrick
de Kerckhove” [en línea], La Nación, 2004. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/650666
-los-gobiernos-son-innecesarios-y-costosos

106



Preguntado por la periodista si lo que propone es anarquía dice:
“¡No, para nada! No queremos anarquía. Queremos regulación,
control. Alguien que limpie esta ciudad”. 

Considera que la ciudad puede ser el núcleo sobre el que se
construya el e-gobierno. Es muy interesante su reflexión sobre la
ciudad; dice que la ciudad continúa siendo el grupo humano de
mayor extensión que requiere el acuerdo entre sus integrantes
sobre temas como valores, normas de conducta pública, sistemas
de salud y de educación. A ese consenso no se llega de un día para
el otro, pero, una vez logrado, refleja las ideas promedio de todos. 

La política es innecesaria en un país que ha estabilizado su cultura
electrónica, dice. Para estabilizar la cultura electrónica es necesario
haber alcanzado ciertos niveles de paz y de desarrollo económico,
además de voluntad política. Hay varios libros acerca de la corpora-
ción desnuda, definida como aquella que dice lo que tiene y hace.
Si usted empieza por “desnudar” el gasto público, antes de que se
dé cuenta todos estarán “desnudos” y los que permanezcan “ves-
tidos” parecerán tontos, además de que verán peligrar uno de sus
principales capitales: la reputación.

La república electrónica es un espacio común de servicios para
todos, que va más allá de las fronteras. Un mundo multicultural
es aquél en el que, de común acuerdo, las principales culturas y
religiones aceptan vivir en tolerancia. Canadá tuvo éxito en esto. 

Mucha gente coincide en la apreciación de que el gran tema es
Internet, dice De Kerchove. Sostiene que el gran tema es la electri-
cidad. Internet es una de las hijas de la electricidad, es una trans-
formación conectiva de la electricidad. La corriente eléctrica ha
penetrado nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros cuerpos. La so-
ciedad pasó de la oralidad a la literalidad gracias a la imprenta. El
alfabeto fue explosivo; la electricidad es implosiva. El alfabeto frac-
cionó el conocimiento en categorías, permitió la clasificación, la apa-
rición de la biblioteca. Internet, en cambio, juntó toda la información
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que solía estar separada. Internet es el reverso de la biblioteca.
También es implosiva en el sentido de que acorta los tiempos y las
distancias. Esa aceleración libera una gran cantidad de energía. El
mundo implosiona. Reúne agendas muy diferentes entre sí, desde
el punto de vista ideológico, económico y tecnológico, y trata de
integrarlas rápido. 

Gobierno transparente

Con la tecnología blockchain (bloque de cadenas asociado al Bit-
coin, la moneda de Internet) cualquier ayuntamiento o gobierno po-
dría reflejar el estado de sus cuentas en tiempo real (blog.bit2me.com
/es). Con una moneda como Bitcoin el ayuntamiento o gobierno so-
lamente debería indicar cuál es la dirección que ellos gestionan.
Desde ese momento todos podríamos ver el estado de las cuentas,
que entra y que sale: hasta el último céntimo, en tiempo real y con
un coste cero.

Si en un momento dado hay un pago que se va a una dirección
que no se puede justificar con una factura los auditores y la pobla-
ción entera lo vería al instante. Además, recordemos que block-
chain es una cadena, con lo que nadie puede meter algo en ella a
posteriori para intentar falsear las cuentas del pasado.

Por supuesto que con esta clase dirigentes actuales es muy di-
fícil implementar esta novedad sin una formidable presión ciuda-
dana.

Software libre

El ciudadano podrá servirse en el futuro de Internet para con-
trolar al poder político, a los Servicios de inteligencia, o a los para-
ísos fiscales. Esa será la gran revolución del futuro. Pero también
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habrá que cuidarse de Internet. Internet no es un fin en sí mismo.
Es el vehículo, la herramienta formidable de la que se sirve el ciu-
dadano. En el futuro que se avizora habrá que estar alerta y cui-
darse de que las propias empresas de Internet (Google, Facebook,
Twitter, etc.) no utilicen nuestros datos no transformen la formi-
dable herramienta en nuevas prácticas monopólicas. Tim Berners-
Lee el creador de la web diseñó su fenomenal creación para que
cualquier persona, en cualquier lugar y en cualquier momento,
comparta información con cualquier otra sin tener que pedir per-
miso ni pagar derechos de autor. La web está diseñada como un
medio abierto, distribuido y de acceso universal. El estado, el sec-
tor privado y la sociedad civil tendrán que extremar el celo para
que no se tergiverse esta revolución de Internet.

Los especialistas señalan cuatro libertades en las que se basa
toda la ética de su movimiento de software libre: 

1.-La libertad de ejecutar el programa como se desea, con cual-
quier propósito; 

2.-estudiar cómo funciona y cambiarlo para que el usuario haga
lo que quiera; 

3.-redistribuir copias para ayudar a su prójimo y 
4.-poder distribuir copias de sus versiones modificadas a terceros.

Por eso ya hay voces que advierten que también se debe vigilar
a Internet. Y no sólo por la pornografía infantil, la difusión del te-
rrorismo islámico o la promoción de la violencia. No. También se
deberá controlar a las propias empresas de Internet para que no se
transformen en monopolios. Monopolios más fuertes y poderosos
de los que Internet viene a barrer. Hay una discusión sobre soft-
ware libre que es muy importante para el futuro de la plaza pú-
blica mundial de poder ciudadano a la que aspiramos.

El padre del proyecto GNU-Linux y del movimiento Software
Libre, Richard Stallman promotor del software libre volvió a cargar
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contra multinacionales como Microsoft y Facebook, fustigó a las
administraciones estadounidenses de Barack Obama y Donald
Trump, y pidió a los sindicatos que se rehúsen a aportar datos bio-
métricos para la identificación de las personas, por considerarlo
un método “tiránico”. 

La reciente filtración de datos de Facebook no hace más que
confirmar esta predicción. 

T - ¿Qué implicancia tiene la recolección de datos biométricos,
especialmenteen el mundo laboral?

S - Habría que oponerse. Los sindicatos deberían rehusarse. El
Estado no debería tener las huellas de cada uno. Es tiránico, in-
justo. No habría venido a este país si sabía que tenía que dejar mis
huellas. (…) La única nube está en la cabeza de las personas. Por
otra parte, está claro que espían mucho, pero no más que antes. (Ba-
rack) Obama no fue progresista, fue más a la derecha que la mayoría
de los americanos, nunca voté por él. Obedecía a los bancos. Hay
que cambiar la ley para legalizar el “com-multiplicar” obras. 

(AgenciaTélam, Argentina, 10/6/17).
También el ciber/ciudadano tendrá que vigilar a sus propios

ciber/conciudadanos para que Internet no se transforme en un aque-
larre de descalificaciones personales o en un lugar donde todos opi-
nen de todo. Es muy difícil. Pero hay que advertirlo. Como lo dijo a
BBC el filósofo británico A.C. Grayling advirtiendo sobre este ultrao-
pinionismo, equiparándolo a la posverdad según la cual: ‘Mi opinión
vale más que los hechos’. Para Grayling, el mundo de la posverdad
afecta negativamente la “conversación pública” y la democracia ya
que unos pocos reclamos en Twitter tienen el mismo peso que una
biblioteca llena de investigaciones. (Diario La Nación Arg. 25/7/17).

Matemática y entrenada en bioestadística la coreana Yuhyun Park
plantea dar herramientas —empoderar sería el concepto— a chicos
y adolescentes para manejarse segura, eficaz y responsablemente
en el mundo virtual, y convertirse así en auténticos ciudadanos
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digitales. Para ella es crucial empezar a trabajar con chicos de pri-
maria, especialmente por debajo de los 10 años, en el desarrollo de
hábitos de responsabilidad en el manejo de la web y las redes. La
idea, dice esta experta, Joven Líder Global en el Foro Económico
Mundial es, en vez de colocarlos en el lugar de víctimas potenciales
o de sujetos sometidos a una avalancha informativa vertida en el
mundo virtual, hacer que sean ellos quienes tomen el control de
sus actividades digitales. Señala ocho habilidades que debemos
enseñar a los chicos para este cometido. Así las enumeró ella, en
un trabajo citado en el sitio web de ese Foro: 

identidad de ciudadano digital, —
administración del tiempo frente a la pantalla, —
administración del ciberacoso, —
administración de la seguridad cibernética, —
administración de la privacidad, —
pensamiento crítico, huellas digitales y empatía digital, —

Esto implicará, dice, la capacidad de nuestros jóvenes para crear
y administrar una identidad saludable on y off line.

Delito Informático

Así como Internet debe luchar para evitar que nuevos monopo-
lios desvirtúen su cometido, así también ha cambiado la legislación
de muchos países intentando prevenir y reprimir los nuevos deli-
tos informáticos. En ocasiones las TICs han supuesto un nuevo
medio para la comisión de clásicos delitos, mientras que en otras
ocasiones esta nueva realidad ha dado lugar a nuevas figuras de-
lictivas que hasta su irrupción eran inexistentes o desconocidas
para la sociedad y para el legislador. Eso ha llevado a un cambio
legislativo según informa Miriam Guardiola, abogada y media-
dora, refiriéndose a la legislación española.
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Sostiene que el ordenamiento jurídico (adecuándose a esta ne-
cesidad y realidad social de las TICs) ha venido incorporando mo-
dificaciones sustanciales y relevantes bien estableciendo nuevas
modalidades o subtipos de figuras delictivas específicas ya exis-
tentes, bien introduciendo y creando ex novo nuevos tipos penales
como figuras específicas y autónomas, hasta entonces inexistentes
(sexting, sexteo, stalking, phishing desde el año 2010 el llamado
grooming).La culminación de este proceso de adaptación la encon-
tramos en España en la reforma del Código Penal tras la Ley Or-
gánica 1/2015 de 30 de Marzo (Legaltoday.com). 

El delito informático deberá estudiarse detenidamente para erra-
dicar una epidemia que está contaminando Internet y mina una de
sus bases: la opinión del ciudadano. Como si dieran el último ma-
notazo de ahogado se ha difundido entre los desprestigiados parti-
dos políticos la malsana constumbre de contratar Troles (Trolls) que
tergiversan, emponzoñan y/o direccionan la opinión del ciberciu-
dadano. Es urgente que las empresas informáticas y los juristas es-
pecializados se pongan a estudiar en forma urgente como poner
freno a estos falsos ciudadanos que contaminan Internet.
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V

UN NUEVO ORDEN MUNDIAL

Fracaso de las organizaciones burocráticas trasnacio-
nales de la posguerra (UN, OEA, FMI, Banco Mundial,
Unesco)

Hay un cuestionamiento generalizado del accionar de organismos
internacionales, muchos de ellos nacidos luego de la 2da. Guerra
mundial. Que obedecían, por tanto, a otras necesidades y a otras
épocas. Todas o la mayoría de ellas fueron creadas teniendo en la
mira la posguerra y ¡nada menos! que la división del mundo en dos
bloques antagónicos. La UN (Naciones Unidas) fue creada en 1945
y la OEA (Organización de Estados Americanos) en 1948. Plena pos-
guerra. Y plena división del mundo en dos bloques liderados por
EEUU y Rusia respectivamente. Tan importante como la UN y la
OEA son los acuerdos de Bretton Woods . Son las resoluciones de la
conferencia monetaria y financiera de las Naciones Unidas, reali-
zada en el complejo hotelero de Bretton Woods, (Nueva Hampshire,
Estados Unidos), entre el 1 y el 22 de julio de 1944.

Allí fue donde se establecieron las reglas para las relaciones co-
merciales y financieras entre los países más industrializados del
mundo. Bretton Woods trató de poner fin al proteccionismo del
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período 1914-1945, que se había iniciado en 1914 con la Primera
Guerra Mundial. Se consideraba que para llegar a la paz tenía
debía existir una política librecambista, donde se establecerían las
relaciones con el exterior.

El principal objetivo del sistema de Bretton Woods fue poner
en marcha un Nuevo Orden Económico Internacional y dar es-
tabilidad a las transacciones comerciales a través de un sistema
monetario internacional, con tipo de cambio sólido y estable fun-
dado en el dominio del dólar. Hoy la nueva moneda de Internet
(el Bitcoin) y un nuevo orden económico mundial están poniendo
en discusión el sistema monetario que dura desde los acuerdos
de 1944.

En los acuerdos también se decidió la creación del Banco Mun-
dial y del Fondo Monetario Internacional, usando el dólar como
moneda de referencia internacional. Dichas organizaciones empe-
zaron a funcionar en 1946. Todas estas instituciones y resoluciones,
que pudieran ser imprescindibles para la reconstrucción luego de
la 2da. Guerra mundial, han quedado anacrónicas. 

Por caso la Unión Europea que ha sido una gran creación de los
estados europeos también está cuestionada por su burocracia en-
quistada en Bruselas. En las últimas elecciones de diversos países
europeos muchos de los candidatos (Le Pen, Melenchón en Fran-
cia, Podemos en España, Syriza en Grecia, etc.) planteaban aban-
donar la UE como ya lo había decidido la mayoría de ciudadanos
de Gran Bretaña con el Brexit. 

Pero el caso más emblemático del fracaso de las instituciones
internacionales es Venezuela. Hasta hace pocos días la OEA no
había podido consensuar entre los países americanos una resolu-
ción condenatoria de la dictadura de Maduro en Venezuela. Una
dictadura que está masacrando y hambreando a su pueblo. Dicen
sus estatutos que la OEA es una organización internacional pana-
mericanista de ámbito regional y continental con el objetivo de ser
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un foro político para la toma de decisiones, el diálogo multilateral
y la integración de América. La declaración de la organización dice
que trabaja para fortalecer la paz, seguridad y consolidar la de-
mocracia, y promover los derechos humanos (¿?)... Si no puede
esta organización evitar la masacre de un dictador a su pueblo, dí-
ganos alguien para que sirve. La Comisión Interamericana de De-
rechos Humanos es la personificación del fracaso. 

El Consejo de Seguridad de la ONU no ha podido (ni querido)
intervenir en la sangrienta guerra en medio oriente y en especial la
matanza de Siria. Es una matanza sangrienta, agravada por la pre-
sencia del Isis, el terrorismo radical islamista (Terrorismo incremen-
tado por los errores de la dupla Obama-Hillary Clinton, todo hay
que decirlo). Si los organismos internacionales no están para ayudar
al ciudadano que normalmente son las víctimas inocentes de las
guerras por el poder, ¿para qué mantener estas costosas burocracias
enquistadas en organismos inútiles? Creada en 1945 la UN se com-
pone de un sinfín de sub organismos: Asamblea General, Consejo
de Seguridad, Consejo Económico y Social, Secretaría General, Con-
sejo de Administración Fiduciaria y la Corte Internacional de Justi-
cia. La sede europea (y segunda sede mundial) de la Organización
de las Naciones Unidas se sitúa en Ginebra, Suiza. Agreguemos una
ociosa institución (objetivo de copamiento por la progresía interna-
cional): Unesco.

La crisis de la U.E.

La Unión Europea que ha sido una gran creación de los estados
europeos. Nació como un instrumento económico y tuvo éxito en
la creación de un mercado común. Y también en inaugurar un ex-
tenso período de paz para evitar los cíclicos enfrentamientos que
habían asolado Europa a través del tiempo. Pero con el tiempo
el objetivo meramente económico fue derivando hacia un supra
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estado en Bruselas donde los países europeos iban resignando cada
día más competencias (y por ende soberanía) hacia el gobierno de
la U.E. En los últimos años la U.E. está cuestionada por su buro-
cracia enquistada en Bruselas y fundamentalmente por la cantidad
de competencias que se arrogan en desmedro de los países que la
componen. Es un supra estado. Cuestionado. Lo prueban las últi-
mas elecciones de diversos países europeos en las cuales muchos
de los candidatos (Le Pen, Melenchón en Francia, Podemos en Es-
paña, Syriza en Grecia, etc.) planteaban abandonar la UE como ya
lo había decidido la mayoría de ciudadanos de Gran Bretaña con
el Brexit. 

A veces es doloroso tener razón pero hace muchos años denun-
ciamos la creciente burocratización de los organismos que compo-
nían la Unión Europea (Malena Zingoni, Bienvenidos al Parlamento
Europeo, edición personal PDF). Lo comprobábamos en vivo y en
directo. “Los errores y la creciente burocratización de la U.E. es un
inicio —ya avanzado— del déficit democrático que va lacerando
la esperanza política de una verdadera unión, que trascienda a la
simple unión de mercados”. Y citábamos al sociólogo alemán Ul-
rich Beck quien sostenía que “a la gente le da miedo un gran super-
estado europeo”, y pedía a los responsables del futuro de la Unión
una Europa cosmopolita que venciera el miedo a la pérdida de
identidad de los países. Señalábamos muchas incongruencias (que
veíamos a diario por nuestro trabajo en el Parlamento Europeo) que
iban minando la credibilidad de lo que había sido una gran creación
europea. Criticábamos entonces que la U.E. destinara 8.000 millones
de euros anuales en cooperación al desarrollo de terceros países,
loable intención, pero que en la realidad gran parte de las ayudas
iban a países…no democráticos.

Y así se fue enquistando un funcionariado cada vez más alejado
de la gente. 
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Fracaso de la política inmigratoria

La política inmigratoria de la U.E. ha fracasado. Desde hace mu-
chos años.

Es cierto que hoy la situación de los emigrados es un problema
de difícil solución: por una parte, poblaciones enteras han debido
emigrar de apuro por los sátrapas que los gobiernan y las guerras
que promueven los que quieren voltear al sátrapa (generalmente
yidahistas). En el medio la inmensa mayoría de la gente. Inocentes
y neutrales. Pero el problema se agrava ya que por provenir de
países en guerra con fuerte componente del Isis muchos refugia-
dos de buena fe han sido infiltrados por activistas del terrorismo
islámico. 

Por estos días hay varios países que se niegan a aceptar las reso-
luciones de la burocracia de Bruselas sobre los refugiados: Polonia,
Hungría y República Checa. El presidente de la Comisión Europea,
Jean-Claude Juncker, concibió (¿con qué derecho un funcionario ac-
cidental resuelve la vida de los refugiados y la vida de los que aco-
gen a los refugiados?) en 2015 el esquema de reparto como una
solución solidaria para aliviar la presión de las llegadas que sufrían
Grecia e Italia.  De 160.000 demandantes de asilo, cuando faltaban
tres meses para que expirara el plazo fijado, solo se habían distri-
buido 20.869 personas. Hungría y República Checa votaron en contra,
junto a Rumanía y Eslovaquia. Un fracaso evidente de las resolucio-
nes burocráticas.

Este estilo de burocracia omnipotente que se ha enquistado en
Bruselas fue una de las causas de la aprobación del Brexit. 

Hay muchas críticas a esta burocracia internacional que se ha en-
quistado en organismos que pudieron ser útiles en su creación pero
que han devenido perjudiciales para la democracia. El ciudadano se
ve y se siente lejos de estas decisiones ¡qué le afectan y cómo! pero
que se toman a miles de kilómetros de su vida. Hay una casi nula
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participación parlamentaria o del ciudadano en esas decisiones.
Algunos sostienen que se está creando una “nueva era imperial”
que tiene sus propias instituciones como el Fondo Monetario In-
ternacional o Banco Mundial, el Nafta, el Gatt, o el G7 (Noam
Chomsky, Cómo funciona el mundo, Ed. Katz, 2014).

La UE nunca ha querido plantear el verdadero problema: que
ha fracasado totalmente la política inmigratoria de la UE y no so-
lamente en este último tramo de la desgarradora situación de los
refugiados de la guerra de Siria. Sino mucho antes. Al menos en
los últimos 40 años la política inmigratoria de la UE dirigida dese
Bruselas fue un fracaso. Un rotundo fracaso. Comunidades enteras
no se integraron al país al que llegaban. Los hijos y nietos de inmi-
grantes desarraigados. Los atentados de hijos o nietos de inmigran-
tes (nacidos en Francia o Inglaterra) son una prueba evidente del
fracaso de la integración.

Giovanni Sartori, lo recordamos por si acaso alguien no lo re-
cuerde, el mentor de la moderna ciencia política, coincide con esta
aberración que han hecho dirigentes (accidentales) de la UE con la
inmigración. Agravado hoy por el contrabando de personas.

¿Qué hacemos con los refugiados?, se pregunta. El problema es
que no tenemos dónde meterlos, se responde. A este ritmo, en unos
30 años, según calculan algunos estudios, los musulmanes serán
la mayoría en Italia. Sostiene que habría que abrir en los países de
origen procedimientos que permitan a todas esas personas hacer
la solicitud de refugiado correspondiente, lo que permitiría tam-
bién que los que vengan a Europa lo hagan con la perspectiva de
un trabajo. A esas personas se les daría la residencia permanente,
transmisible a sus hijos. Pero no el derecho al voto. La periodista,
horrorizada por esta respuesta no “políticamente correcta” del aca-
démico, le pregunta por qué no el derecho al voto de los inmigran-
tes. ¿Justo él —Sartori— que es el propulsor del sistema democrático
dice esto “políticamente incorrecto”? ¡Horror! Pero Sártori sigue,
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impertérrito: Porque si se les da el derecho al voto en 40 años en
Italia y en la mayoría de los países europeos podría gobernar un
partido musulmán que implantaría la sharia, la ley islámica. 

“Mire, yo estuve 40 años viviendo en Estados Unidos y nunca tuve
derecho al voto, y estaba encantado de no tenerlo. Me parece que
esa solución a la americana podría aplicarse también a los inmi-
grantes que vienen a Europa” (lanacion.com.ar 23/6/2016)

En fin, se puedo o no coincidir en esto tan duro que dice Sartori,
pero lo que no puede negarse es que el gran politólogo incita a que
se discutan en serio los problemas y sin un buenismo-políticamente-
correcto-progre que no hace más que agravar un problema ya de por
sí dramático. 

El fin de los paraísos fiscales. Los Panamá Papers. HBCS

El fin del secretismo y cómo gracias a Internet se pueden desenmas-
carar poderes hasta ayer intocables. Un ciudadano, Hervé Falciani
empleado de banco en el caso del banco HSBC de Suiza, denunció
centenares de cuentas “oscuras” de su banco; o la ONG Consorcio
Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), puso al descu-
bierto los Panamá Papers; o la Red de Investigaciones Periodísticas
Estructuradas, que lidera el portal peruano IDL Reporteros, que puso
al descubierto el Lava Jato, la gran investigación brasileña contra la
corrupción que lidera el juez Sergio Moro en su país y que ya cuenta
con ramificaciones por toda América latina (aunque en la Argentina
no termina de cobrar fuerza por problemas de cooperación bilateral).

HSBC Bank: Fue un caso que desenmascaró la especulación fi-
nanciera; decenas de miles de cuentas bancarias (muchas con dinero
negro y/o evasores de impuestos) fueron puestas al descubierto por
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el empleado del banco y técnico informático Hervé Falciani de la
sucursal de Ginebra en Suiza.

El periodista del diario argentino La Nación, Hugo Alconada Mon,
se reunió con una veintena de colegas de todo el mundo en París,
todos integrantes del Consorcio Internacional de Periodistas de In-
vestigación (ICIJ), al que solo se puede ingresar por la elección de sus
actuales miembros. ICIJ enroló a más de 140 periodistas de 50 medios
de todo el mundo, como Le Monde (Francia), la BBC (Inglaterra), 60
Minutes (CBS, Estados Unidos), Süddeutsche Zeitung (Alemania),
La Nación y Clarín (Argentina), entre otros, para que la filtración de
la información de Falciani tuviera réplicas transnacionales.

Se estableció la fecha de publicación para la primera o segunda
semana de febrero de 2015. A los pocos días, un equipo de perio-
distas de La Nación51 comenzó a analizar 3,3 gigas de información
junto al equipo de La Nación data. Fueron seis meses de trabajo.

¡Esto es lo novedoso! Se puede controlar a estos inmensos poderes
con la participación de los ciudadanos, de las organizaciones de perio-
distas, de las asociaciones de consumidores, grupos de abogados., etc.

Estas investigaciones (Panamá Papers, HSBC, etc.), al poner al
descubierto a los paraísos fiscales, contribuirán a la visibilidad de
toda actividad pública. Es muy interesante lo que dice el mismo
Falciani acerca de la nueva posibilidad del ciudadano aislado de
poner al descubierto cualquier trama de corrupción (www.revis-
tainternacionaltransparencia.org diciembre 2017):

Es muy interesante observar que siempre existe una debilidad en
la trama. En muchos casos es una información muy sencilla la que
sirve para destapar un fraude o un caso de corrupción. Es emocio-
nante ver cómo algo tan sencillo puede ayudar tanto.

51 Iván Ruiz y Hugo Alconada Mon “Entretelones de una investigación diferente” [en línea],
La Nación, 2015. Disponible en: http://www.lanacion.com.ar/1766879-entretelones-de-una-
investigacion-diferente
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La corrupción contribuye a la inhumana desigualdad en los in-
gresos ya que una porción cada vez menor de la población gana y
consume lo que no gana ni consume la mayoría de la población. 

Dice Krugman: La creciente desigualdad nos ha llevado a un
consumo excesivo […] las cada vez más anchas brechas entre in-
gresos han provocado que los de más abajo asuman demasiadas
deudas. Roberto Frank, de Cornell, sostuvo que el aumento de los
ingresos de la minoría más acaudalada provoca unas cascadas de
consumo que acaban reduciendo los ahorros e incrementan las
deudas52.

La hiperactividad financiera de los últimos años, favorecida por
la globalización de las redes, y sumada a la incontrolada circula-
ción mundial de capitales ha aumentado la brecha hasta límites in-
sostenibles. En 1970 el 10 % más rico de la población acaparaba el
33 % de los ingresos. En treinta años, la tendencia ha sido volver a
1920, cuando imperaba la jerarquía social y el 10 % de la población
recibía el 45 % de los ingresos. O como dice Noam Chomsky, las
200 empresas más importantes del mundo controlan más del 25%
de los activos mundiales. Sostiene que con semejante desigualdad
entre sectores es difícil un ejercicio sano de la democracia.53

Parte de este cambio en el control a la especulación desmedida
pasará por promover y apoyar a las organizaciones de consumido-
res y de defensa del ciudadano. Unas serán mejor que otras, pero el
usuario de productos financieros tiene y debe consultar y reclamar
por sus derechos. Ya vimos que los estados no controlan nada. Ni a
nadie. 

Con respecto a la lucha contra el lavado de dinero también pa-
reciera que es una batalla que se está perdiendo. Como ejemplo de
la facilidad con que se manejan dichos lavadores tenemos el caso

52 Paul Krugman, ob. cit. p.96
53 Noam Chomsky. Cómo funciona del mundo. Ciudad: Katz, 2014.

121



que involucró a quien fuera durante treinta años el líder político
de Cataluña: Jordi Pujol, investigado junto a su esposa e hijos. En
la trama de corrupción aparecen bancos de paraísos fiscales como
Andorra, Seycheles, etc. Y lo curioso es que en tantos años nadie
se animó ni pudo descubrir ni la corrupción ni el lavado de dinero.

En otra parte de este trabajo ahondamos sobre la facilidad que la
delincuencia tiene para constituir empresas fantasmas en paraísos fis-
cales mediante las cuales canalizan el dinero de la corrupción o el nar-
cotráfico. En una causa que imputa a altos funcionarios del anterior
gobierno argentino se descubrieron unas ciento veinte empresas ra-
dicadas en Nevada y se identificaron múltiples adquisiciones de ac-
tivos con el dinero mal habido en Sudamérica. Todas las compañías
fantasmas de Nevada, EE. UU., habían sido diseñadas y armadas por
un solo agente registrado: MF Corporate Services, que vendría a ser
una subsidiaria de un pequeño estudio legal de Panamá, Mossack
Fonseca, especialista en la creación de empresas fantasma. En las de-
claraciones de los empleados del estudio la directora reconoció que
tienen una gran cantidad de empresas ya hechas y que el cliente
elige la que quiere y que en pocas horas o días tienen operativo el
vehículo para el lavado. Una especie de supermercado de sociedades
fantasmas: “Deme ésa que está allá, a la derecha, por favor, la de Sey-
chelles”. Ello sin hablar de bancos y financieras que obtienen gran
parte de sus activos derivados de una u otra manera del lavado.

Organizaciones internacionales para combatir a la nueva
modalidad internacional del delito: terrorismo, narco-
tráfico y lavado de dinero

Hoy en día, la evolución del Internet de las Cosas (IdC) está arran-
cando las capas de ‘acotamiento’ que convertían la privacidad en algo
sagrado, en un derecho tan inalienable como el derecho a la vida, a
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la libertad o a la búsqueda de la felicidad prescripta en la Constitu-
ción de los EE.UU. Para los jóvenes, que han crecido en un mundo
totalmente interconectado, que anuncian y comparten cada mo-
mento de su vida en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y mu-
chas otras redes sociales, la privacidad ha perdido gran parte de su
atractivo. Para ellos, la libertad no está ligada a la autonomía y la
exclusión, sino a disfrutar del acceso a los demás y de la inclusión
en una virtual plaza pública mundial. Las nuevas generaciones se
caracterizan por la transparencia, por actuar en colaboración, por
expresarse personalmente mediante la producción colaborativa en
redes de escala lateral. Exactamente al revés de los Servicios de Se-
guridad e Inteligencia montados por casi todos los gobiernos del
mundo. Que hacen del secretismo y la ocultación su modo de vida.

Por ejemplo, es curioso que Assange y Snowden sean persegui-
dos como si fueran narcos, lavadores o terroristas cuando, preci-
samente, lo que ha quedado en evidencia es que la abrumadora
vigilancia sobre los ciudadanos por parte del estado o de organi-
zaciones paraestatales fueron inútiles en la prevención de atenta-
dos. Creemos que en el futuro debiera ser al revés: los privados
vigilando el poder estatal para que no se extralimite. Es una hipo-
cresía sostener que la teoría del “secreto en las actividades públi-
cas” tal cual está organizado hoy el sistema de espionaje de las
potencias y de los poderosos lo sea para seguridad de los ciuda-
danos. Hay una gran confusión, incluso semántica: organismos pú-
blicos (gobiernos, organismos de seguridad, etc.) hacen actividad
privada (espionaje de la vida privada, seguimientos personales,
acumulación de datos de la vida privada, etc.). Las acciones en las
cuales interviene el estado (aun en manera encubierta o subterrá-
nea) son públicas. Esto es la esencia misma de la república54 no solo

54 República: Del lat. Respublĭca. Observar secuencia: Res (cosa, hecho, asunto) publica de
publicus, lo perteneciente al populus (pueblo). Res publica, expresión que significa “el Estado”.
El Estado como cosa pública por antonomasia, concepto creado por los romanos.
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como concepto, sino como sistema político. Y si es pública puede
y debe ser conocida por el pueblo.

El DRAE define a lo Público, en sus diferentes acepciones, como
aquello notorio, patente, manifiesto, visto o sabido por todos. Per-
teneciente o relativo a todo el pueblo. Común del pueblo o ciudad.
Y al verbo publicar como la acción de hacer notorio o patente, por
televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere
hacer llegar a noticia de todos. 

Es decir que si una actividad es pública (cualquier actividad del
Estado lo es)55 pertenece a la sociedad y puede y debe ser conocida
y vista por todo el pueblo. Es el fin del secretismo.

Si la privacidad se acaba y los organismos de seguridad de cada
país no dan la talla en la lucha contra los nuevos flagelos de narcote-
rrorismo, lavado, etc., ¿no habrá llegado el momento —como veni-
mos diciendo— de crear organismos internacionales en la lucha
contra esos males? Esos nuevos organismos mundiales por crearse
integrados por muchos países, sí que podrían y deberían guardar se-
creto sobre las investigaciones e informaciones que manejan u ob-
tengan en su cometido específico. El narcotráfico, el lavado de dinero,
el terrorismo, el contrabando de armas, no pueden ser combatidos
por organismo locales. Ya se ha visto. Se ha perdido la batalla contra
las drogas. ¿Quiere perderse también el combate al terrorismo?

La posibilidad de prevenir y reprimir estos nuevos flagelos por
parte de los estados y de las policías y autoridades locales está en
discusión. El poder que tienen las organizaciones criminales que
perpetran estos delitos es inmenso. Incluso se habla en algunos casos
de un “Estado dentro del Estado”. E inmensamente superior a las
policías locales. 

En cuanto al tráfico y consumo de drogas el propio Papa Francisco
ha reconocido la derrota de los sistemas de prevención y represión:

55 Rifkin ob. cit. p. 1201
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“La droga avanza y no se detiene. Hay países que son esclavos de
la droga y nos preocupa. Lo que más me preocupa es el triunfa-
lismo de los traficantes. Esta gente ya canta victoria, han vencido,
han triunfado. Y es una realidad”, aseguró el Papa Francisco a una
entrevista realizada por la revista barrial de villa La Cárcova News56,
del partido bonaerense de San Martín, cuando le pidieron su opi-
nión sobre las mafias enquistadas en los asentamientos.

Los organismos más importantes con actuación internacional en
estos campos del delito internacional son la DEA (Drug Enforcement
Administration) con ochenta y seis delegaciones y sesenta y dos pa-
íses miembros; el GAFI (Grupo de Acción Financiera contra el La-
vado de Dinero) con presencia en treinta y cuatro países miembros,
y la Interpol (Organización Internacional de Policía Criminal) con
ciento noventa países miembros. La organización y la acción que
desarrollan estos organismos internacionales deberían ser tomados
como punto de inicio, embrionario, de la futura acción internacional
otorgándoles facultades, que hoy no tienen, para actuar libremente
en la persecución de la nueva modalidad internacional del crimen.
¿Cuál es el problema que afrontan estas instituciones?: se los limita
para actuar localmente en los países dónde están radicados. Por
ejemplo, la Interpol tiene una Oficina Central Nacional en los países
miembros, pero la dejan actuar sólo como una mera división en el
organigrama de las policías locales o del ministerio encargado de la
seguridad pública o la justicia de ese país. Es decir que la organiza-
ción mundial más importante depende ¡del poder político en cada
país! Que usualmente son o corruptos o ineficientes. El GAFI solo
puede hacer “recomendaciones” (empezaron con cuarenta y las van
ampliando); fue creado por el G7, lo cual es una limitación “ab initio”
a su aceptación uniforme por los demás países del mundo. La juris-
dicción y competencia de esos futuros organismos internacionales

56 http://www.lacarcovanews.com.ar/pdf/La_Carcova_news_02.pdf
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debiera ser al revés de lo que es hoy, es decir, cuando se trate de la
lucha contra el narcotráfico, el lavado de dinero y el terrorismo in-
ternacional los organismos policiales y de seguridad de cada país
estarían bajo la conducción y ejecución de los organismos inter-
nacionales.

Lamentablemente, los servicios secretos, las agencias de se-
guridad y las policías nacionales se ocupan más de vigilar y violar
la intimidad de la sociedad civil o, ¡muchas veces! en perpetrar
crímenes políticos que ha resguardar a los ciudadanos. Eric Frat-
tini es un especialista en un tema que cada día cobra más vigen-
cia: los asesinatos de los servicios de inteligencia. Escribió más
de veinte libros sobre el tema, uno de los más reconocidos es
Mossad, ni más ni menos, y otros como El Polonio y otras maneras
de matar; narra en sus libros diez casos de asesinatos políticos re-
alizados por la KGB, el Mossad y la CIA. Casos en los que “los
servicios actúan con independencia, pero siguiendo alguna orden
política”.57

Los costosos Servicios de Inteligencia no previeron (ni evitaron) un
solo atentado: 

Atentado en EEUU contra las Torres Gemelas: al terrorista criminal
Mohamed Atta se le brindaron —poco tiempo antes del atentado—
conocimientos de pilotaje de avión imprescindibles para realizar
el mayor atentado de la historia de los EE. UU. Y que costó cerca
de tres mil muertos. Es decir, el aprendizaje para estrellar un avión
se lo dieron ¡en el propio país que iba a ser víctima del atentado!
Es probable que la nota que vamos a comentar pueda contener par-
tes dudosas por la declaración de los detenidos, ya que aparecieron
cuestionamientos en el sentido de que algunos reclusos en Guan-
tánamo habrían sido torturados, pero nosotros nos inclinamos por

57 http://www.perfil.com/politica/Es-un-asesinato-tipico-del-Mossad-efectuado-por-es-
pias-argentinos-20150307-0011.html?hc_location=ufi
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su veracidad ya que el contenido de esta nota también fue filtrado
antes por Wikileaks.

Esta es la información reservada que da cuenta de los increíbles
movimientos de los terroristas sin ser detectados:

Los terroristas mantuvieron en Reus (Tarragona) la última—
reunión preparatoria del ataque con Mohamed Atta, el jefe
de los pilotos suicidas. 
Salafistas residentes en España ofrecieron infraestructura de—
apoyo a la reunión.
El cerebro del atentado Mohamed Atta llegó a Madrid pro-—
cedente de Miami.
Durmió una noche en el hotel Diana Cazadora de Barajas,—
España. 
Alquiló un coche y viajó hasta Salou, donde se encontró con—
Bin al Shinbh, que había llegado hasta Reus en un vuelo pro-
cedente de Hamburgo. Dejaron su rastro en varios hoteles de
la costa española, donde reservaron habitaciones a su nombre.
Seis días antes del 11-S, Atta volvió a viajar desde Hamburgo—
a Madrid y se alojó en un hotel de la calle de Carretas, junto
a la Puerta del Sol.
El día 7 tomó un vuelo en el aeropuerto de Barajas rumbo a—
Pakistán y con escala en Dubái.

Si luego de tantísimos movimientos los terroristas no pudieron
ser detectados —ni siquiera sospechados— por los servicios de
información y seguridad de seis o siete países desarrollados, la
conclusión es simple: los ciudadanos estamos a merced de los
terroristas.

Decapitación de prisioneros: Luego de la terrible decapitación de
prisioneros por el terrorismo islamista fue la prensa de Gran Bre-
taña y no las fuerzas de seguridad quienes iniciaron las investiga-
ciones; investigaciones centradas en el rapero Abdel-Majed Badel
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Bary de 23 años, londinense de familia próspera cuyo padre tenía
vínculos con Al-Qaeda.

Las investigaciones periodísticas descubrieron que el rapero se
había radicalizado, y había indicios de que pertenecía a organiza-
ciones terroristas. Nada de eso fue tenido en cuenta por los res-
ponsables de la seguridad de los ciudadanos.

Atentado en Paris a Charlie Hebdo: ocurrió en París el atentado
brutal, con un saldo de doce muertos, contra los miembros de la
revista francesa por una supuesta ofensa al profeta. Uno de los her-
manos autores del atentado, Cherif Louachi, habría sido juzgado
por formar parte de una célula de envío de yihadistas a Irak; y que
habría reclutado a una decena de jóvenes para ir a combatir a ese
país entre 2003 y 2005. Y lo más grave ¡es que el terrorista había
sido condenado a tres años de prisión!, que habría quedado incum-
plida a la mitad de la condena58. El otro terrorista abatido tenía
prohibida la entrada a los EE. UU. por sospecha de pertenencia a
organizaciones terroristas.

William Binney trabajaba para la Agencia de Seguridad de los
EE.UU. (NSA). Denuncia que pocos días antes del atentado a las
torres gemelas la Agencia cambió el programa informático que
venía utilizando para detectar posibles atentados terroristas; sos-
tiene que con otro programa informático se hubiera podido detec-
tar, y evitar, la acción de los terroristas. La denuncia coincide con
la de Snowden en el sentido de que estos Servicios de Seguridad
acumulan información de los ciudadanos de tal magnitud que es
imposible seleccionar la de posibles terroristas (ABC, XLsemanal
6/12/2015).

Lo dicho: tiene que haber una formidable presión ciudadana
para reformular toda la inteligencia anti terrorista, anti lavado y
anti narco. Caso contrario estaremos a tiro de los terroristas.

58 La Vanguardia, 2015 
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De la lucha por el Poder a la lucha por la Vida:

Un siglo femenino

Bella matribus detestata59

Este proceso del aumento del poder ciudadano facilitado por la
red es un verdadero cambio de paradigma. Este nuevo paradigma
que se vivirá en las próximas décadas también podría nominarse
como de la lucha por el poder a la lucha por la vida. 

Simbolizaremos este nuevo paradigma de la prevalencia del
valor vida por sobre el valor poder a través de dos temas: la futura
revalorización de “lo femenino” y el cuidado de los recursos na-
turales (ecologismo).

Quizá parezca que en este punto nos alejamos del ciberciudadano
y del cambio en el poder. Pero no. Tiene —y mucho que ver— el
papel de la mujer en este nuevo ordenamiento del poder. 

Hablemos de las guerras, dice el psicólogo Sergio Sinay60:

No es cierto que la guerra sea una continuación de la política por
otros medios. La guerra son hombres matando a otros hombres,
apropiándose de territorios ajenos, bombardeando a mujeres y
niños, aniquilando ancianos, violando a mujeres y niñas, destru-
yendo reliquias culturales y legados espirituales. La guerra es el
modo machista de resolución de conflictos61. 

¡El modo machista de resolución de conflictos! ¡Brillante!
El papel de la mujer en la nueva era que se augura será trascen-

dente.

59 Las guerras que las madres detestan. Horacio, Odas.
60 Formado en psicología gestáltica, tras una carrera en el periodismo, es autor de más de
veinte libros, algunos de ellos son obras de ficción. 
61 Sinay, Sergio. La masculinidad tóxica. Bs As: Ediciones B, 2006. 
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La mujer de hoy se ha incorporado masivamente a la produc-
ción y al trabajo, y ni hablar de la acumulación de conocimientos;
según estadísticas, el 54,3 % del total de los estudiantes universi-
tarios son mujeres. Su presencia es mayoritaria en todos los niveles
de formación universitaria, además, la proporción de mujeres se
incrementa entre todos los titulados universitarios hasta situarse
en el 59,1 % de media, llegando a obtener mejores notas en sus ex-
pedientes universitarios (7,04) que los hombres (6,94). En general,
en el curso 2010-2011 las estudiantes de grado aprueban el 69,7 %
de los créditos matriculados.

Es cierto que esas conquistas han sido —muchas veces, ¡dema-
siadas veces!— a costa de un gran esfuerzo y sacrificio por parte
de la mujer. Nadie les ha facilitado las cosas para armonizar tra-
bajo, familia, cuidado del hogar y maternidad. 

Esto puede ser un tópico, pero es cierto: la mujer es portadora y
cuidadora de vida. Y este libro que intenta resaltar el valor “vida”
por sobre el valor “poder”, no podría menos que resaltar el papel
que —creemos— la historia tiene reservado para la mujer en esta
nueva época del cuidado de la vida; según la Organización Mundial
de la Salud cada año mueren en el mundo un millón doscientas mil
personas por accidentes de tránsito. Diferentes estadísticas de dis-
tintos países muestran un promedio en el que, por cada mujer que
provoca un accidente hay diez hombres que lo hacen. Lo dicho: las
mujeres cuidan más y mejor la vida que engendran.

En todo el reino animal la hembra engendra, protege y enseña
a alimentarse, cuidarse y protegerse a sus cachorros. Las hembras
del reino animal (con algunas contadas excepciones en las cuales
el macho colabora) son un ejemplo maravilloso para el cuidado de
la vida; la mujer abreva en el mundo de las emociones, del incons-
ciente, de las profundidades del ser. Pero además de engendrar,
cuidar y educar a la prole, la mujer tiene una maravillosa virtud,
mucho más desarrollada que el hombre: la inteligencia emocional
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que lleva a la empatía. El testimonio de las mujeres en la comuni-
cación política tiene una característica diferenciadora: ver lo de
fuera desde dentro. Es decir, juzgar los procesos desde la empatía
y los sentimientos.

Sostiene Sergio Sinay que los mandatos inculcados desde la in-
fancia a los hombres, lo que él llama “la masculinidad tóxica”, han
inficionado no solamente a la relación hombre-mujer, sino también
a la lucha por el poder. 

Mientras el poder sea un fin en sí mismo y mientras siga siendo
un territorio marcado y administrado por hombres abonados a los
mandatos tradicionales y tóxicos de la masculinidad, esos hom-
bres, hoy mayoritarios para desgracia de la Humanidad en su con-
junto, seguirán dirimiendo en la política sus viejas cuestiones
testosterónicas.62

Pero hay un paso previo, quizá el más importante, para que se pro-
duzca en el futuro este nuevo paradigma del nuevo rol que el futuro
tiene reservado para “lo femenino”: revalorizar la maternidad. Por
diversas razones, en principio razones culturales, el formidable
avance de lo que se llamó la liberación femenina vino con un efecto
no querido que fue la desvalorización de la procreación como objetivo
biológico básico y consecuencia natural de la pareja. Y no es que se
promueva volver a la antigua maternidad como “refugio” de la mujer.
Ni mucho menos. Esos tiempos no vuelven más. La mujer ya ha con-
quistado el sitio en lo público: en el trabajo, la profesión, la empresa. 

El Papa Francisco ha dicho también hace muy poco tiempo refi-
riéndose a la carta apostólica de Juan Pablo II Mulieris dignitatem:
“Habéis profundizado en especial ese punto donde se dice que Dios
confía de modo especial el hombre, el ser humano, a la mujer”63.

62 ob.cit. p. 97
63 Papa Francisco. Una Iglesia de todos. Barcelona: Espasa, 2014.
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La que pare no solo protagoniza un hecho personal, además,
funda una familia y aporta una persona a la comunidad; por esa
razón es deudora de apoyo empresarial y social, dice la periodista
y escritora Cristina López Schlichting64.

Por eso se hace necesario protegerla. En Suecia, los padres tie-
nen derecho a 480 días de permiso parental tanto cuando nace o
se adopta un hijo. Dos meses son para cada uno de los padres. El
año restante pueden elegir ellos mismos quién se toma los días
para quedarse en casa; es indistinto, y depende de cada pareja.
Además, el sistema de seguridad social brinda jardines maternales
gratuitos, algunos abren las 24 horas para los padres que trabajan
en horarios complicados. No hay empleadas domésticas ni niñeras,
y la razón no es sólo su alto costo sino porque existe la convicción
de que nadie debe servir a nadie, y que para eso está el Estado. El
sistema se lleva buena parte del sueldo, un 60%, pero la educación
y la salud son gratis para todos (Clarín.com, Sociedad 21/09/2015,
Mariana Iglesias, Viaje al modelo sueco: la meca de la igualdad entre el
hombre y la mujer).

La notoria e injusta diferenciación en perjuicio de la mujer en
el trabajo ocasiona perjuicios no solo a la mujer trabajadora, pro-
fesional o educadora sino a la economía toda. La tasa de empleo
en la Unión Europea aumentaría significativamente si las mujeres
disfrutaran de un mayor grado de igualdad en la oferta educativa
y el mercado laboral. Si se produjeran esas mejoras el empleo ron-
daría el 80% en el 2050 lo cual llevaría a crear seis millones de pues-
tos de trabajo que estarían ocupados por mujeres (EIGE, Instituto
Europeo de Igualdad de Género).

¿Debemos conferir más poder a la mujer en la pareja? No. Lo
que debemos conferir —a “lo femenino”— es un mayor prestigio
social y autoridad por el rol que desempeña. No se habla aquí de

64 Disponible en: http://www.larazon.es/mujeres-contra-el-aborto-HM9196898#.Ttt1On-
yeAhOslKV
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poder, ni de control sino de aquello de Nietzche sobre el matrimo-
nio: “voluntad de dos de crear algo más que ellos dos mismos”.

Yuval Noah Harari desarrolla en sus libros Sapiens, de animales a
dioses y Homo Deus, breve historia del mañana un inquietante mundo
del futuro plagado de algoritmos e Internet de las Cosas. Pero hay
un vínculo eterno e indestructible que antecede y sobrepasará a la
revolución tecnológica: la relación madre-hijo.

Hay una emoción básica que todos los mamíferos comparten: el
vínculo madre-hijo. De hecho, a él deben su nombre los mamíferos.
La palabra mamífero procede del latín mamma, seno; las crías de
los mamíferos no pueden sobrevivir sin el cuidado de la madre lo
que caracteriza el fuerte vínculo madre-hijo (Yuval Noah Arari,
Ob. Cit.). 

La ecología

El nuevo paradigma de la lucha por la vida es un ciclo que nace
y que inexorablemente reemplaza a otro ciclo que termina. Finaliza
una forma de hacer las cosas. Y empieza otra. Muchos de los auto-
res que venimos siguiendo coinciden en un punto: esta es una cri-
sis sistémica. El consumismo sin límites —entre otras causas— de
los sectores desarrollados del planeta ha puesto en riesgo la base
misma del sistema que nació luego del crash de 1929 y se volvió a
reinventar con el Estado de Bienestar a partir de la II Guerra Mun-
dial. Una de las claves de ese desarrollo y de ese consumismo fue
la existencia de recursos naturales baratos. Hemos querido romper
una regla inmutable: la disponibilidad de recursos es lo que es, limi-
tada, y sin embargo, hemos gastado más de los que nos correspondía,
y ahora hay que pagar la factura; de ahí la fiebre, el decrecimiento,
el crash. 

El consumo de recursos actual es insostenible. La falta de dis-
ponibilidad energética (petróleo y gas) así como de la mayor parte
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de los recursos esenciales para la actividad económica, acelerarán
las políticas tendientes a la determinación de las necesidades esen-
ciales. Es probable entonces que se implante la regulación en el
consumo y el racionamiento de muchos bienes. El objetivo último
será el ahorro de recursos. La idea de ilusión (en el sentido de que-
rer algo sólo por desearlo) por moda o capricho, se acabará.

El problema con el petróleo (en realidad pasa lo mismo con
todos los recursos, como el agua, uranio, cobre y madera) es que
la evolución del PBI del planeta, así como el de cada país, es decir
la propia evolución del crecimiento económico, está vinculado es-
trechamente a la disponibilidad de commodities, por lo cual,
cualquier rigidez y carencia en su obtención desencadenarán pro-
blemas irresolubles en todos los órdenes de la economía. Previsio-
nes recientes (Guseo, 2007) sitúan que en el año 2019 se habrán
agotado el 90 % de las reservas.

Uno de los grandes estudiosos de este tema fue el profesor Enzo
Tiezzi (a quien tuvimos el honor de conocer en la Universidad de
Siena) uno de los pioneros en el concepto de desarrollo sostenible.
Él nos ha dejado algunas reflexiones en uno de los mejores libros
que se han escrito sobre el tema: Tiempos históricos, tiempos biológicos
(Fondo de Cultura Económica, 1990). Eran los años apenas prece-
dentes al desastre de Chernóbil, a los cuales siguieron los fervien-
tes preparativos del referéndum de 1987 que finalmente obligaba
a Italia a abandonar el uso de la energía nuclear. En ese año Enzo
Tiezzi y Paolo Degli Espinosa editaban en Garzanti Los límites de
la energía con premisas actuales hasta hoy en día: 

Es la primera vez que los tiempos históricos, aquellos de la or-
ganización, del desarrollo científico y tecnológico, de la sociedad
humana y de su expansión demográfica, interfieren con los tiem-
pos biológicos, esto es, con los tiempos de la historia del planeta,
de la vegetación, de la fauna, de las aguas, de la temperatura, del
equilibrio biológico.
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Es triste constatar que el mundo, desde entonces, ha hecho poco
y nada. Peor aún, el productivismo a ultranza es la trampa del siglo
en la que cayó la cultura occidental; el mundo se aferró a la proli-
feración de la energía cinética (nuclear, de ionización, potencial,
etc.), el mal moderno de la sociedad capitalista.

El nuevo paradigma del que hablaba Thomas Kuhn, uno de los
grandes filósofos de la ciencia, necesita el factor tiempo para ser
realizado. Tiempo entendido como límite puesto que algunos re-
cursos están destinados inevitablemente a agotarse, pero también
como un desafío. El tiempo para vivir, con equilibrio y con lenti-
tud, pero también inteligencia para conceder con urgencia tiempo
a nuestra madre tierra para que pueda regenerarse y así producir
nuevamente aquellas energías y aquellas materias primas indis-
pensables para nuestra misma supervivencia.

Tiezzi analizó cómo el consumismo actual influye sobre el grado
de dispersión y degradación de la energía y afecta a las dos leyes
de la termodinámica. La Primera Ley de la Termodinámica, co-
múnmente conocida como la Ley de la Conservación de la Mate-
ria/Energía, establece que la materia/energía no puede ser creada,
ni tampoco puede ser destruida. La cantidad de materia/energía per-
manece igual. Puede cambiar de sólida, a líquido, a gas, a plasma, y
comenzar de nuevo, pero la cantidad total de materia/energía en el
universo permanece constante. La Segunda Ley de la Termodiná-
mica es comúnmente conocida como la Ley de la Entropía en Au-
mento. Mientras que la cantidad permanece igual (Primera Ley), la
calidad de la materia/energía se deteriora gradualmente con el
tiempo. ¿Por qué? La energía utilizable es inevitablemente usada
para la productividad, crecimiento y reparaciones. En el proceso, la
energía utilizable es convertida a energía inutilizable.

Jeremy Rifkin se suma a estas previsiones afirmando que la fac-
tura entrópica de la era industrial ya ha vencido y ese dispendio
de los recursos naturales en aras de un consumismo ilimitado ha

135



puesto en tela de juicio el desarrollo económico actual, y la acu-
mulación de emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera por
la combustión de ingentes cantidades de combustibles fósiles.

En agosto del 2014 el periódico The Guardian publicó un artí-
culo suyo donde afirmaba que en un futuro muy próximo no habrá
suficientes reservas hídricas para alimentar a los nueve mil mi-
llones que se espera que seamos para el 2050. Se basa en el informe
de Malik Falkenmark y sus colegas del Stockholm International
Water Institute (SIWI) que dice que actualmente los humanos
consiguen un 20 % de las proteínas de productos animales o de-
rivados. También se agrega que si no se reduce a un 5 % habrá
escasez de recursos, y como consecuencia, una crisis alimentaria
mundial.

No podemos terminar este punto sin rendir homenaje a los pre-
cursores del ecologismo y en especial a quienes primero difundie-
ron en los medios la maravilla de la vida animal y el cuidado de la
naturaleza, como WWF, Greenpeace, World Nature, EDF, National
Geografic y Earth Action, entre otros. Y los programas audiovisua-
les que hoy son afortunadamente muy vistos y que se sintonizan en
cualquier cadena: NatGeo, Odisea, Dysney, y en especial vaya un
homenaje a Jaques Cousteau, valiente precursor del conocimiento
del mundo oceánico. Y otro para Félix Rodríguez de la Fuente, am-
bientalista español, precursor de la divulgación ecológica y que
murió en un accidente aéreo en Alaska mientras realizaba un do-
cumental. 

Delito ecológico

En el futuro que avizoramos las penas para lo que se conoce
como “delito ecológico” deberán ser mucho más severas que las
actuales y las causas por estos temas deberán ser tramitados en
fueros especiales. Para esta nueva era de primacía de la vida (en
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este caso de la ecología) también proponemos el control ciudadano
de la Administración de Justicia. 

Por ejemplo: el 13 de noviembre del 2002 la avería del barco
Prestige y su posterior hundimiento definitivo constituyó uno de
los atentados más grandes de la historia a la ecología. 77 000 tn de
fuel de mala calidad fueron vertidos en la costa de Galicia. El
barco, que no hubiera podido navegar si hubiese habidos controles
serios, estaba matriculado en Liberia, el gestor era de Grecia, el
propietario de la carga era suizo y circulaba con bandera de Baha-
mas. ¿Le suena lector aquello que se dijo más arriba de la facilidad
con que los delincuentes arman sociedades en los paraísos fiscales?
Cientos de estos barcos piratas, fraudulentos y/o sin seguridad al-
guna transitan por el mar. 

CONCLUSIÓN:

Llegamos al final del recorrido. 
Bienvenido el ciberciudadano. Bienvenido el cambio en el poder.

Bienvenidas las madres que detestan las guerras. Auguramos menos
poder futuro de los mesiánicos “salvadores de la patria”, de los sá-
trapas, de los autoritarios de toda índole; de los “borrachos del
poder”, de los que quieren imponer su voluntad a otros para que
“hagan, no hagan o dejen de hacer algo que de otra forma no hubie-
ran hecho”, o sea los que quieren imponer su voluntad a otro u otros.

Tentados por nuestra vieja profesión de abogados pensamos que
podemos dar por probado el cambio en el poder que se avecina con
el advenimiento de ciberciudadano. Las pruebas que aportamos (¡y
habría muchas más!) permiten afirmar:

Que termina la era de las masas (y el poder de los líderes de
masas) que caracterizó al siglo XX y que tan brillantemente augura-
ron Freud, Le Bon y Ortega y Gasset a principios de siglo. Se viene
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lo que podríamos llamar la revolución del hombre aislado. Se ha
probado que hoy una persona con conocimientos de informática
puede desde un ciber café o desde su casa poner en entredicho a
los poderes hasta no hace mucho intocables (CIA, Agencia de Se-
guridad, Pentágono, bancos como el caso de HSBC, o la denuncia
de los paraísos fiscales. Se acabó el poder del secretismo.

Que el poder del futuro pasa por los algoritmos y el Internet de
las cosas. Por el e-gobierno y la disminución de poder del Estado.
Por el control ciudadano del funcionariado.

Que los pilares del liberalismo: propiedad privada, libertad y
democracia no solo no desaparecerán sino que serán fortalecidos
por el uso que el ciberciudadano hará de las redes. Surgirán una
economía colaborativa, una democracia más participativa y un
nuevo capitalismo.

Que la educación será la base de todos estos cambios y la edu-
cación a distancia su pilar.

Que el fin del trabajo y el pleno empleo será sustituido por la
Renta Básica de Ciudadanía.

Que el siglo presenciará la revalorización y afirmación de “lo
femenino” y su manera distinta de hacer las cosas. Y que dentro
de ese cambio profundo se revalorizará la maternidad aceptando
que aún en los fabulosos adelantos científicos que se avecinan la
emoción básica seguirá siendo la relación madre-hijo.

Que el poder de los ejércitos, de las empresas de la segunda re-
volución industrial, de los servicios de inteligencia han sido puestos
en entredicho. Así cómo los Partidos políticos que deberán ajustar
su accionar antes de que sea demasiado tarde para ellos.

Pero conviene no olvidar que si hasta aquí se ha recorrido un
largo camino lo ha sido muchas veces por un camino plagado de es-
pinas, de persecuciones, de exilios. Que los ancestrales instintos de
vida y amor (Eros) siguen acosados por el instinto de agresión y au-
todestrucción, por el instinto de muerte (Tánatos) que es también el
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instinto de poder como afirma Freud. Conviene recordar entonces
que, a través de la historia, y en especial en el siglo XX, ese instinto
de agresión se ha dado en las despiadadas luchas por el poder po-
lítico, económico y social.

Por ello creemos justo finalizar este pequeño trabajo con un ho-
menaje a aquellos ciudadanos que a costa de su libertad y a veces
de su vida se han opuesto a regímenes dictatoriales o autoritarios.
Los escritores e intelectuales, quizá por su aversión al poder, sue-
len ser también los primeros en pagar muy cara la rebelión contra
el poder establecido. Ejemplos como el de los escritores Solzhey-
niski, Saldman Rusie, o hace poco tiempo la extraña muerte del es-
critor chino y activista pro democrático Liu Xiaobo, galardonado
con el premio Nobel de la Paz. 

Otros, como Kafka, Milan Kundera, George Orwell son ya clá-
sicos en la defensa de la libertad. 

Queremos rendir también nuestro homenaje a un libro y a un
autor que son un grito en la oscuridad, un SOS colectivo, un ejem-
plo a seguir por el ciberciudadano: el pequeño (no tiene más de 80
páginas) gran libro ¡Indignaos! Un alegato contra la indiferencia y a
favor de la insurrección pacífica. Su autor, Stéphane Hessel, fallecido
en el año 2013, fue un hombre que escribió este maravilloso libro
a los noventa años; había padecido la persecución de Hitler, estuvo
a punto de ser fusilado o ahorcado, y, al final de su vida, tuvo la
fuerza interior y la valentía de escribir un libro “políticamente in-
correcto”, que llamaba a la rebelión contra el poder y pedía a las
jóvenes generaciones un llamamiento a comprometerse, a indig-
narse contra la injusticia, a resistir aquello inaceptable.

El ciberciudadano debe reasumir la centralidad que la socie-
dad, el ciudadano, ha perdido a manos del poder; repitamos jun-
tos y en voz alta: nada sin mi consentimiento, nada de iluminados
que gobiernan en mi nombre. Nunca más el “hombre masa” ma-
nipulado muchas veces por líderes inescrupulosos. Pero este cambio
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en el poder sólo se dará si se cumple con una condición inexcu-
sable: que el ciudadano asuma su responsabilidad en la partici-
pación en la cosa pública, que se eduque, que lea, que se prepare,
que se interese, que se informe. Hoy tiene toda la información, y
toda la educación, y todos los libros y todos los documentos que
necesite a su alcance. Nadie podrá decir, en la era digital, “yo no
sabía”. 

¿Tenemos los dirigentes que nos merecemos?—

Arturo Pérez Reverte: Los votamos, los votamos... Cuando en—
el 36 unos campesinos analfabetos queman vivos al alcalde y al
cura, pues puedo entenderlo; no justificarlo, ojo, pero sí enten-
derlo por la incultura, la manipulación y la desesperación de
esa gente... Pero esa crueldad entre comillas inocente de hace
un siglo ahora es injustificable. Ahora nadie es inocente, ahora
hay educación obligatoria, hay televisión, hay internet, hay pe-
riódicos. Ahora el que es analfabeto, real o figurado, es porque
quiere. El que se deja manipular es porque le resulta más có-
modo que le manipulen. Eso del gobernante malo y el súbdito
bueno no me lo creo. Eso de qué buen vasallo sería si tuviera
buen señor es una gran mentira. Los señores los creamos los va-
sallos, y son los esclavos los que hacen a los amos. (elespañol.com
12/11/2017).

Hoy, una verdadera biblioteca mundial está a tiro de click para
el ciberciudadano. Abrir al mundo las más grande bibliotecas es ya
una realidad. La biblioteca de Harvard, reservada para la pequeña
elite de estudiantes y profesores de Harvard, ha sido digitalizada a
través de Internet mediante un sistema gigantesco creado en 2013:
la biblioteca pública digital de EE. UU. que vincula unas 1600 bi-
bliotecas; el usuario puede tener un acceso inmediato a cualquier
texto, imágenes, filmes, con un click. Hay once millones de objetos,
textos, que estas bibliotecas han puesto a disposición del ciuda-
dano en tres años; y es todo gratis. Se vincula con Europeana, un
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portal de bibliotecas europeas, y espero que se vincule con bibliote-
cas argentinas, latinoamericanas, dice Robert Darton, director de la
biblioteca de Harvard (Clarín, revista Ñ, 16/11/2015).

El escritor Milan Kundera conoce de primera mano el autorita-
rismo comunista que lo obligó a emigrar desde su Praga natal. Pro-
mueve en sus novelas una actitud que esos regímenes no toleran:
la pregunta del ciudadano. Dice Kundera: 

En el imperio del kitsch totalitario las respuestas están dadas
de antemano y eliminan la posibilidad de cualquier pregunta. De
ello se desprende que el verdadero enemigo del kitsch totalitario
es el hombre que pregunta. El hombre que pregunta se convierte
entonces en un problema para la gran hermandad, y es preciso ex-
tirparlo como un tumor, porque con su actitud desenmascara el
kitsch y descubre la farsa, la hermosa mentira.

En los regímenes totalitarios y autoritarios las respuestas están
dadas de antemano, son un dogma de fe. No puede haber pregun-
tas. No es casual que los regímenes autoritarios (Hugo Chávez, Ni-
colás Maduro, Cristina Kirchner, Fidel Castro, Putin, Kim Jon-un)
no aceptaran preguntas ni dieran conferencias de prensa. Quienes
detentan el poder quieren una población pasiva e inactiva, a
veces basta con hacer preguntas para complicarles la vida, dice
Noam Chomsky (Ob. Cit. Pág. 84).

En el mundo interconectado y solidario del futuro, en esa verda-
dera “plaza pública mundial” que ha instaurado Internet nuestra
voz puede ser oída interactuando con nuestros conciudadanos del
mundo. Y controlando al poder. Y a veces enfrentándolo. Debemos
ir hacia el hombre que inquiere y se compromete. 

No auguramos que esta nueva era que se preanuncia desapa-
recerá la puja por el poder totalmente; solo que como dice Karl
Popper: “La democracia consiste en poner bajo control al poder
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político. Es esta su característica esencial. No debe haber ningún
poder político incontrolado en una democracia”.

Para finalizar: el traer las opiniones de tantos y tan brillantes
pensadores —verdaderos augures de la nueva era— no ha sido
por un afán de lucimiento ni tampoco para abrumar al lector. Ni
mucho menos para terciar en discusiones académicas que no vie-
nen al caso y para las cuales no estamos capacitados. George Stei-
ner se pregunta: ¿Cuál es mi misión? He querido ser -se responde-
como en la película Il Postino en que un hombre insignificante le
lleva las cartas a Pablo Neruda y termina amando la poesía…

Pues eso, sólo hemos querido hacer de cartero, de “postino”,
por ello aspira este libro solo a ser un buen cartero, con la única
intención de recoger las cartas de los grandes pensadores del fu-
turo y entregarlas en el buzón correcto: usted lector.

Madrid, 9 de junio de 2018
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