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Resumen

La Constitución venezolana reitera el derecho democrático a la participación
ciudadana, por lo que deben buscarse nuevas fórmulas para facilitarla. Es allí donde
surge la democracia electrónica, la cual, en Venezuela se fundamenta en el reconocimiento
constitucional de la tecnología y los servicios de información como instrumentos
fundamentales para el desarrollo político del país. La democracia electrónica hace propicia
la participación porque derriba las barreras especiotemporales, de manera que el
ciudadano no es quien debe buscar al Estado, sino es el Estado quien pone a su
disposición la posibilidad de participar desde dónde y cuándo quiera, respetando,
tanto los derechos fundamentales, como la frecuencia de la participación, para evitar así
la abstención y el aprovechamiento de ello por intereses particulares. No obstante, hay
que considerar los aspectos negativos de la brecha digital y la actitud que puedan tener
los ciudadanos ante un modelo de gobierno en el que los representantes y gobernantes
los insten continuamente a tomar decisiones, que aún cuando les interesen, han delegado
en aquellos.
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Abstract

Venezuelan Constitution reiterates the democratic right to citizen participation.
Therefore it is necessary to find new ways to guarantee such right. In Venezuela, e-
democracy, is one of those ways, because the Constitution recognizes technology and
information services as fundamental instruments aimed to the political development of
the country. E-democracy paves the way to participation because it demolishes time
and space barriers. The citizen does not have to look for the government, but the
government is the one that give them the possibility to participate at any desired
timeframe and location. E-democracy must respect fundamental rights and has to avoid
the abuse in the frequency of the participation to hamper abstention which could be
use in benefit of certain particular interests. Anyway, it is important to visualize the
digital divide and the consequences of a model where the government continuously
asks them for participation.

Key words: E-democracy. Citizen Participation. New Technologies. Cyberdemocracy.
Teledemocracy.

I. Introducción

Como puede advertirse con tan solo leer los artículos 2, 3, 5 y 6 de la
Constitución de 1999, la norma fundamental ha sido iterativa en afirmar el talante
democrático del sistema de gobierno nacional.

En ella se encuentra, desde la clásica consagración de la soberanía en manos
del pueblo, prevista en el artículo 5, hasta la transformación de la democracia
netamente representativa en la democracia directa, participativa y protagónica
prevista en el artículo 62, que enfatiza el ejercicio del poder público por parte de
los propios ciudadanos y no sólo por intermediación de sus representantes1.

Con la democracia directa, aunque no en su forma pura donde son los
ciudadanos y no sus representantes quienes dictan las leyes2, sino en su forma
relativizada en la cual, hay representantes, pero el pueblo puede intervenir en la
toma de decisiones políticas3, se entiende que si los representantes del soberano

1 En el mismo sentido: FEO LA CRUZ, Manuel: “Los derechos políticos en la nueva
Constitución venezolana”, en Memoria Política, núm. 7, 2002., p. 99. Por otra parte, en palabras
de Ricardo Combellas, la democracia participativa supera a la democracia representativa porque
el pueblo pasa a protagonizar su destino político. COMBELLAS, Ricardo: “La democracia
participativa y la constitución de la República Bolivariana de Venezuela”, en Memoria Política,
núm. 7, 2002, p. 71.

2 KNAPP, Blaise: “Principes et modalités de la démocratie directe”, La participación
directe du citoyen à la vie politique et administrative: Travaux des XII Jouernées d’études
juridiques Jean Dabin sous la direction de Francis Delpérée, Bruylant, Bruselas, 1986, p. 75.

3 Las decisiones siempre serán de índole política y nunca judicial, ya que el principio de
separación de poderes limita al principio de la democracia directa. KNAPP, Blaise: “Principes et
modalités de la démocratie directe”, La participación directe du citoyen à la vie politique et

Gustavo Adolfo Amoni Reverón / Revista Derecho y Tecnología Nº 12/2011   127-146



129

son quienes toman las decisiones pero éste tiene la posibilidad de abrograrlas
por referendo, y más aún, de participar con derecho a voz y a voto en su
proceso de formación, especialmente cuando se trate de aspectos de gran
trascendencia, las decisiones de los centros de poder quedarán legitimadas por
entenderse que se trata de medidas que toman los propios ciudadanos para sí
mismos.

Igualmente, con la posibilidad no sólo de abrogar leyes sino también de revocar
los cargos de elección popular, así como también con la celebración de elecciones
libres, universales, directas y secretas, se da respuesta al tema de la protección
contra un poder ilimitado o totalitario, contrario al principio democrático.

Además, al ser el propio pueblo el que interviene en la toma de decisiones se
responde con mayor contundencia a la interrogante de saber por qué el orden
jurídico es de carácter obligatorio, ya que los mismos ciudadanos se obligaron
en virtud de su decisión libre, sin que nadie los constriñera a ello.

Pero la existencia de iniciativas y referendos no es suficiente para decir que
hay democracia directa4, para ello se requiere que el pueblo tenga la potestad
de intervenir fácilmente en la toma de decisiones provenientes del poder.

Cuando se emplea el adverbio “fácilmente” no se pretende que la participación
democrática se produzca mediante un grupo de personas reunidas, motus proprio
o por iniciativa de alguna autoridad, en una plaza o en un entorno virtual mediante
Internet, las cuales pudieran estar o no previamente adoctrinadas para tomar
determinada decisión. Tal forma de actuar no se podría considerar como un
ejercicio válido de participación ciudadana, sino, simplemente como una
perversión de la democracia directa5.

Fácilmente, significa en este contexto, no quitarle al ciudadano más tiempo
y dedicación del mínimo necesario para tomar una decisión, que si bien le interesa
y le puede afectar, ya ha escogido mediante el sufragio a una persona para que
se encargue de ello, pero que aún así, está interesado en intervenir en la toma
de esa decisión.

Por ello, la Constitución6 les asegura a los ciudadanos, expresamente, el
derecho fundamental7 a incorporarse activamente en el terreno político, en virtud

administrative: Travaux des XII Jouernées d’études juridiques Jean Dabin sous la direction de
Francis Delpérée, Bruylant, Bruselas, 1986, p. 80.

4 KNAPP, Blaise: “Principes et modalités de la démocratie directe”, op. cit., p. 76.
5 Ibíd., p. 88.
6 Por su parte, si bien la Carta Democrática Interamericana no acoge la tesis de la democracia

participativa por considerarla una “…suerte de régimen de democracia directa, por ende
asamblearia…”, sí prevé la participación ciudadana de forma permanente, tal como lo establecen
los artículos 2 y 6, en los cuales se califica de “derecho”, “responsabilidad” y de “condición
necesaria para el pleno y efectivo ejercicio de la democracia”. La razón de esta normativa estriba
en que el Estado no puede sustituir a la ciudadanía ya que por el contrario, el Estado es un
instrumento para el desarrollo del individuo. AGUIAR, Asdrúbal -2008-: P. 144 y 159.

7 COMBELLAS, Ricardo: “La democracia participativa y la constitución de la República
Bolivariana de Venezuela”, op. cit., p. 73.
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del cual pueden participar de forma directa o por medio de sus representantes
elegidos8 en la formación, ejecución y control de la gestión pública9, mediante
una serie de medios concretos de participación como exigir la rendición de
cuentas periódicas10, asociarse con fines políticos11 o simplemente lícitos12,
reunirse pública o privadamente13 y manifestar pacíficamente14, además de los
derechos previstos en el artículo 70: “la elección de cargos públicos, el
referendo, la consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas
legislativa, constitucional y constituyente, el cabildo abierto y la asamblea
de ciudadanos y ciudadanas cuyas decisiones serán de carácter
vinculante, entre otros”.

Pero a la sociedad no le bastan postulados constitucionales que impongan
un sistema de gobierno democrático, participativo y protagónico, lo que requiere
son mecanismos reales para intervenir en las decisiones dirigidas a satisfacer
las necesidades públicas15.

En este sentido, para que se materialice el mandato constitucional destinado
a que los ciudadanos actúen menos en el ámbito político mediante sus
representantes y lo hagan en mayor grado por ellos mismos, deben ofrecerse
nuevas formas para que la ciudadanía se involucre en el proceso de toma de
decisiones de forma efectiva, pero al mismo tiempo, sin desatender sus
ocupaciones, especialmente, aquellas que le brindan su sustento y el de las
personas a su cargo.

Como una respuesta factible al deber que tiene el Estado de favorecer las
condiciones para generar la tan promovida participación del pueblo en la gestión
pública, surge la democracia electrónica.

II. La democracia electrónica en la Constitución

La democracia electrónica encuentra fundamento constitucional en el artículo
110, que consagra el interés público que reconoce el Estado en la tecnología y
los servicios de información como instrumentos fundamentales para el desarrollo
político del país.

La Norma Suprema emplea el término “interés público”, al igual que lo hace
para referirse a aquello a lo que deben adecuarse las contrapartidas que exigirá
el Estado al otorgar concesiones para explotar los recursos naturales propiedad

8 Artículo 63 CRBV
9 Artículo 62CRBV.
10 Artículo 66 CRBV.
11 Artículo 67 CRBV.
12 Artículo 52 CRBV.
13 Artículo 53 CRBV.
14 Artículo 68 CRBV.
15 LEÓN ALVAREZ, Maria Elena: “La rendición de cuentas en la gestión de los asuntos

públicos en el nuevo orden constitucional venezolano”, en Memoria Política, núm. 7, 2002,
p.160.
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de la Nación o la prestación de servicios de naturaleza pública16, a cuáles
contratos requieren aprobación previa por parte de la Asamblea Nacional17,
para qué tipo de fines pueden asociarse los municipios18 y qué clase de bienes
se reserva el Estado19.

El interés público, en todos esos supuestos, funge como antónimo de interés
privado20. Hace referencia a una actividad cuya realización no sólo importa a
una persona o grupo determinado dentro de la colectividad, sino que el Estado
considera trascendente para cumplir con sus fines, que por ser públicos, interesan
a todos. El Estado no debe perseguir fines de interés individual ya que ello no
sólo acarrearía su nulidad sino también sanciones penales para los funcionarios.

En este orden de ideas, cuando la Constitución reconoce el interés público
en la tecnología y los servicios de información como medios de desarrollo político,
está afirmando que tales instrumentos son necesarios para cumplir con el deber
de hacer que el escenario político evolucione, de lo contrario el status de la
política no avanzaría con la misma eficacia. Por esta razón, y dado el deber del
Estado de optar por el medio que le garantice, en mayor medida, el éxito de sus
decisiones21, puesto que así lo prevé el artículo 3 constitucional, el Estado
reconoce el interés público en la democracia electrónica como un medio eficaz
para promover la participación de los ciudadanos, tanto en la escogencia y
remoción de quienes ocupan los cargos de elección popular, como en la
intervención en las actividades de los órganos legislativo y ejecutivo, simplemente
para presentar propuestas o incluso para tomar o supervisar decisiones.

En este sentido, dada la contundencia del artículo 110 constitucional, aunado
a la obligación del Estado de facilitar la generación de las condiciones más
favorables para la participación del pueblo en la gestión pública, prevista en el
artículo 62 Constitucional, la democracia electrónica, más que una opción para
fomentar la participación, es una tarea pendiente del Estado.

A la luz de lo expuesto, la primera pregunta a la que se debe dar respuesta
es: ¿Qué es la democracia electrónica?

16 Artículo 113 CRBV.
17 Artículos 150, 151, 187.9 y 247 CRBV.
18 Artículo 170 CRBV.
19 Artículo 302 CRBV.
20 En este mismo sentido: GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo: Curso de Derecho

Administrativo (9ª edición), tomo II, Edit. Thomson-Civitas, Madrid, 2004, p. 224; y
KIRIAKIDIS, Jorge: “Notas para una aproximación constitucional a la facultad expropiatoria”,
Derecho Administrativo Iberoamericano, 100 autores en homenaje al postgrado de Derecho
Administrativo de la Universidad Católica Andrés Bello, tomo 2, ediciones Paredes, Caracas,
2007, p. 1559.

21 BONNEMAISON, María A: “Los modelos de decisión política: Una aproximación
metodológica a la toma de decisiones públicas”, en Memoria Política, núm. 7, 2002, p. 210.
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La democracia electrónica22 consiste en la incorporación de tecnologías de
la información y comunicación (TIC) como medio para permitir la participación
de los ciudadanos en el curso de los procesos de toma de decisiones públicas23,
con la frecuencia que la importancia de esa decisión imponga, especialmente
de los individuos y grupos, que de otra forma no serían escuchados, con lo cual
se pone en evidencia la pluralidad siempre presente en el mundo, pero pocas
veces manifestada24.

Esta fórmula, que puede aplicarse a cualquier modelo democrático
independientemente de los valores que primen en su orientación ideológica,
tiene el potencial de transformar las relaciones fundamentales entre el Estado y
los ciudadanos25, al generar una democracia más real, instantánea26 y
transparente27, en cualquier lugar.

1. Democracia electrónica protagónica: aumentan los
participantes

Las TIC pueden generar una democracia más real, porque permiten mayor
pluralidad, entendida como la diversidad de intereses que se manifiestan en el
seno del pueblo28.

Esta pluralidad se traduce en fomentar la participación directa de ciudadanos
de todas las tendencias, al mismo tiempo y sin límites espaciales, ya que cada
quien interactúa desde diversos lugares siempre que dispongan de un servicio
de telecomunicaciones y un equipo apto para conectarse. La democracia
electrónica en su estado más desarrollado, amplía el espectro de intervención
ciudadana ya que permite la participación de personas geográficamente distantes.

22 También llamada “…ciberdemocracia, teledemocracia,… democracia tecnológica,
democracia on line, política virtual, voto por Internet, etc.,…”. FERNÁNDEZ, Rosa: “El voto
electrónico: el caso vasco”, Revista de Estudios Políticos, N° 112, CEPC, Madrid, 2001, p. 202.

23 MAINETTI, Stefano y MAZZUCCO, Marco: “e-Government: una visione in
evoluzione”, e-government: l’evoluzione della PA, 21 ore, Milán, 2005, p. 33. Este mismo
criterio de emplear las TIC como herramientas para gobernar es el empleado para definir el
gobierno electrónico, por la doctrina en general, y la gobernanza electrónica como lo hace David
Zussman quien define esta última como gobernar en un ámbito electrónico, esto es, mediante el
empleo de herramientas tecnológicas.ZUSSMAN, David: www.ppforum.com.

24 WALCH, Jim (1999), citado por: SMITH, Peter: “New Information Technologies and
Empowerment: The Implications for Politics and Governance”, E-Government Reconsidered:
Renewal of Governance for the Knowledge Age, University of Regina, Canada, 2004, p. 136.

25 LIIKANEN, Erkki; “e-Government: An EU Perspective”, The World of E-Government,
The Haworth Press, Inc., EEUU, 2003, p. 66.

26 CURTIN, Gregory; SOMMER, Michael y VIS-SOMMER, Veronika: “The World of E-
Government”, The World of E-Government, The Haworth Press, Inc., EEUU, 2003, p. 4.

27 SMITH, Peter: “New Information Technologies and Empowerment…, op. cit., p. 141.
28 HERRERA, Alejandro: “Estudio Introductorio”, ELSTER, Jon y SLAGSTAD, Rune.

(UTRILLA DE NEIRA, Mónica, traductora), Constitucionalismo y Democracia, Fondo de Cultura
Económica, México, 1999, p. 20.
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No importa dónde se encuentre un individuo interesado en compartir su punto
de vista respecto de una situación determinada que le afecta como ciudadano,
o simplemente como miembro de una localidad, las TIC se caracterizan por su
indiferencia ante las distancias.

Esta ventaja de las TIC se compadece con la idea que subyace en el concepto
de democracia, como es, la participación de todos. Si esta participación es
directa, se abre una via hacia una democracia más concreta, puesto que la
democracia directa es la traducción más fiel del ideal democrático dónde los
ciudadanos no son sólo los titulares de la soberanía, sino que también son quienes
la ejercen. Ellos y nadie más, pueden establecer las reglas a las cuales aceptan
someterse29.

Sin embargo, como la participación de todos los integrantes de una entidad
político territorial no ha sido posible, se acude al modelo de democracia
representativa, el cual, parte de la premisa de que los representantes actúan en
nombre de sus electores. Sin embargo, dado que es perfectamente posible que
tales representantes se separen en algún momento de la voluntad de quienes
los eligieron, surge la participación ciudadana como medio para corregir tales
desviaciones y si esa participación involucra a la mayor parte posible de la
colectividad, la solución será más adecuada a los deseos mayoritarios, respetando
en todo momento los derechos fundamentales como limites para proteger a las
minorías.

De lo expuesto destaca una de las ventajas de la democracia electrónica:
poner a disposición de las personas vías de acceso virtuales para hacer del
gobierno de todos, un concepto más perceptible por los ciudadanos. Como lo
expone Jean Rivero: la imposibilidad material que existía ayer de reunir a todos
los ciudadanos de una nación grande para discutir y decidir juntos30, podría
estar mañana dentro del campo de lo posible gracias a las tecnologías de
comunicación que le permitirán a todos el diálogo universal mediante una pequeña
pantalla31.

Esta misma idea la expone Jean Ladrière cuando afirma que las formas de
gobierno modernas plantean una especie de inmediación del poder respecto de
los individuos, donde la representación se acompaña del sueño tecnicista de
una movilización máxima de los instrumentos de comunicación permitiendo a
todos los individuos la visión directa de todo lo que pasa, la expresión inmediata
de opiniones y el conocimiento total de las motivaciones y las decisiones32.

29 RIVERO, Jean: “Introduction”, La participación directe du citoyen à la vie politique et
administrative: Travaux des XII Jouernées d’études juridiques Jean Dabin sous la direction de
Francis Delpérée, Bruylant, Bruselas, 1986, p. 8.

30 Igualmente para Blaise Knapp, el tamaño de los Estados imposibilita la participación
directa de todos. KNAPP, Blaise: “Principes et modalités de la démocratie directe”, op. cit, p. 75.

31 RIVERO, Jean: “Introduction”... op. cit., p. 10.
32 LADRIÈRE, Jean, “Le citoyen, le pouvoir politique et l´administration. Réflexions sur la

démocratie”, en La participation directe du citoyen à la vie politique et administrative, Travaux
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Lo anterior significa que los interesados en participar activamente, es decir,
en tomar por sí mismos una parte del ejercicio del poder, bien sea al ser
informados, permitirles el diálogo o inclusive formar parte en la toma de
decisiones33, de manera regular en el proceso político, tendrán la oportunidad
que la tecnología les ofrece no sólo de observar sino también de un amplio
acceso a lo que el Estado hace y propone, así como también, por qué y cómo lo
hace y lo propone. En pocas palabras, se trata fundamentalmente de replantear
la conexión ciudadano-Estado, al otorgarle mayor poder al pueblo34. De allí que
deba discutirse, como lo propone Peter Smith, cómo, las TIC, están alterando
los espacios políticos al pasar de una democracia menos centrada en el Estado,
a una democracia más interconectada por cuanto facilita la comunicación y la
información entre los miembros de la sociedad, sin importar las distancias; abre
espacios públicos alternativos en la web, dónde expresar y difundir sus ideas a
más bajo costo, y promueve la participación y la movilización ciudadanas35.

Al aumentar la cantidad de participantes mediante la disminución de simples
representados, cuya relación con la expresión del poder está mediatizada por
quienes fueron electos para actuar en su nombre36, la democracia electrónica
optimiza la calidad de las decisiones, permite una mayor comprensión de las
políticas públicas por parte de los ciudadanos, normalmente receptores del
producto terminado del proceso político y construye una relación sociedad-
gobierno, más fuerte37, puesto que los ciudadanos cuentan con un canal confiable
y célere para ser escuchados, así como también, tienen la oportunidad de
concurrir personal o virtualmente a la formación de la ley al excluir toda forma
de sincretización y mediatización de la voluntad de los individuos38.

Pero la participación que se espera como consecuencia de la democracia
electrónica, si no está ofrecida con sinceridad en un espacio neutro de discusión
de críticas constructivas para el desarrollo, pudiera ser parcial, dado que no
sería extraño el surgimiento de espacios donde los ciudadanos no tuvieran que

des XIIes Journées d´études Jean Dabin, sous la direction de Francis Delperée, Bruylant, Bruxelles,
1986, p. 25.

33 RIVERO, Jean: “Introduction”... op. cit., p. 13.
34 MCGINNIS, Patricia: “Creating a Blueprint for E-Government”, The World of E-

Government, The Haworth Press, Inc., EEUU, p. 54.
35 SMITH, Peter: “New Information Technologies and Empowerment: The Implications

for Politics and Governance”, E-Government Reconsidered: Renewal of Governance for the
Knowledge Age, University of Regina, Canada, 2004, pp. 135-137.

36 BOULOUIS, Jean: “Representation et participation dans la vie politique et
administrative”, La participación directe du citoyen à la vie politique et administrative: Travaux
des XII Jouernées d’études juridiques Jean Dabin sous la direction de Francis Delpérée, Bruylant,
Bruselas, 1986, p. 50.

37 SIEW SIEW, Lim y YIN LENG, Low: “E-Government in Action: Singapore Case Study»,
The World of E-Government, The Haworth Press, Inc., EEUU, 2003, p. 29.

38 BOULOUIS, Jean: “Representation et participation dans la vie politique et
administrative”, op. cit., p. 55.
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escucharse o confrontar sus ideas obviando el pluralismo político que consagran
expresamente los artículos 2 y 6 constitucionales.

La verdadera democracia no se refiere solamente a instaurar mecanismos
institucionales adecuados a impedir los abusos del poder o a proteger las
posiciones de los individuos y de grupos particulares. Se refiere esencialmente
a establecer un lugar donde la colectividad39 tenga la posibilidad de seguir una
discusión auténtica sobre aspectos de la vida colectiva. Auténtica quiere decir
abierta, dónde los términos no se hayan dictado previamente, que no esté
sometida a reglas relativas al contenido del objeto de la discusión ni a los designios
de una autoridad. Para lograr este fin, se requieren garantías fundamentales
relativas a la libertad de expresión, de asociación y a la libre disposición de sí40.

Aquellos que operan en Internet pudieran crear áreas más reducidas para sí
mismos y para los que piensan como ellos, bien por iniciativa propia o por
indicación de una autoridad, por tanto, a menos que los ciudadanos se
comprometan y se expongan a un amplio rango de puntos de vista contradictorios
o simplemente diferentes, incluyendo opiniones que en principio no quisieran
escuchar, no podrán tomar decisiones con fundamentos sólidos sobre aspectos
políticos y sociales. Esta realidad no puede desconocerse al incluir TIC dentro
de la actividad democrática porque es un hecho que éstas gozan, tanto del
poder de crear espacios comunes para la búsqueda de soluciones previo consenso,
como el poder de acentuar la fragmentación política y social y hacer desaparecer
la capacidad de encontrar terrenos comunes41.

Otra desventaja que constituiría el uso excesivo de TIC para fomentar la
participación, mediante una especie de legislación refrendaria, es que se podrían
generar altos niveles de abstención ya que los ciudadanos han elegido a un
grupo de representantes para que se dediquen de forma exclusiva a decidir por
ellos, y en beneficio de ellos, de lo mejor manera posible, sin que se vea
entorpecida frecuentemente su actividad cotidiana, de modo que sólo cuando
se tratare de aspectos esenciales o que causen gran interés en la colectividad,
sería conveniente poner en práctica la participación42 de los ciudadanos en los
asuntos públicos, facilitándola, para quienes lo desearen, mediante el uso de
TIC.

Basta imaginarse, a cualquier sujeto, en medio de su trabajo o durante sus
ratos de esparcimiento, recibiendo mensajes de datos en su celular o en su
correo electrónico con el fin de que se pronuncie respecto de determinado
aspecto en discusión en el órgano legislativo nacional, estadal o municipal, o
ante la toma de decisiones por parte de un órgano o ente administrativo, con

39 LADRIÈRE, Jean, “Le citoyen… op. cit, p. 46.
40 Ibíd, p. 43. Igualmente: KNAPP, Blaise: “Principes et modalités de la démocratie directe”,

op. cit., p. 87.
41 SMITH, Peter: “New Information Technologies and Empowerment…, op. cit., p. 145.
42 RIVERO, Jean: “Introduction”..., op. cit., p. 14. Igualmente KNAPP, Blaise: “Principes

et modalités de la démocratie directe”, op. cit, p. 91.
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respeto al ordenamiento jurídico, para deducir la reacción de agobio y consecuente
abstinencia, que surgiría en el ciudadano.

En lo tocante a este tópico, Enrique Suárez-Íñiguez estima que “…tener
una computadora en casa y diariamente ejercer la ciudadanía a través de
opiniones y votos me parece ridícula e inoperante… Por fortuna no todo
en la vida es política y eso lo saben muy bien los ciudadanos comunes de
todos los países”43.

La democracia electrónica no puede entenderse en el sentido de mantener
constantemente participando a toda la población, ya que esto podría generar
que un grupo preparado para ello lograra imponerse ante la falta de oportunidad
del resto de participar. Lo que las TIC hacen es ofrecer la posibilidad de que las
personas participen cuando lo deseen y desde donde lo deseen, y sólo cuando
se tratare de aspectos de importancia común, bien en el ámbito local, regional o
nacional. En este caso, el ciudadano decidirá si participa o no, bien a distancia,
si se dan las garantías suficientes para tal fin, o dirigiéndose hasta el lugar en el
que deba manifestar su opinión, en cuyo caso, la tecnología permitirá, por ejemplo,
en el caso de procesos electorales, computar más rápidamente los votos, con la
posibilidad, en este último caso, de hacer un recuento manual para comparar
los resultados, por cuanto las papeletas quedarán resguardadas a diferencia del
caso panameño dónde estas son incineradas44.

2. Mayor cantidad de participantes no implica mayor pluralidad.
Retos para una participación plural

Para hacer factible el incremento de la participación, debe considerarse que
la sociedad está compuesta por individuos de diferentes edades, culturas45, niveles
culturales y posibilidades de acceso a Internet.

43 SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique: “La verdadera democracia. Las características
indispensables”, Revista de Estudios Políticos, N° 127, CEPC, Madrid, 2005, p. 170.

44 Numeral 11 del artículo 278 del Código Electoral Panameño. Sobre este aspecto Juan
Carlos Pérez afirma que este procedimiento de quemar los votos, “…si bien pareciera a simple
vista como una atrocidad…”, en Panamá constituye “…la garantía y seguridad que reviste el
acta de mesa, como fiel reflejo de lo ocurrido en la misma y evita, de esta manera, escrutinios
paralelos o posteriores dirigidos a desvirtuar el valor legal del acta” (PÉREZ, Juan Carlos: “La
magnitud de la causal de nulidad de elección y/o proclamación como requisito para su admisibilidad”,
Mundo electoral. Electoral world, N° 7, Año 3, Tribunal Electoral de Panamá, Panamá, 2010, p.
31).

45 Al reconocer la existencia de diversos grupos étnicos o raciales se pueden tomar medidas
para acordar a ciertos grupos sociales un tratamiento preferencial, es decir, políticas de discriminación
positiva tendentes a restablecer la igualdad de oportunidades que se ha visto amenazada por
prácticas racistas, sexistas, etc. (ERBA, Salvator: Une France Pluriculturelle: le débat sur
l’integration et les discrimations, Librio, Francia, 2007, p. 78) El Establecimiento de políticas de
discriminación positiva cuenta con rango constitucional en Venezuela, como se desprende del
numeral 2 del artículo 21 de la Constitución.
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Por ello, para que la democracia electrónica surta el verdadero efecto de
colocar al ciudadano en el papel protagónico de su realidad, debe contar con un
medio de acceso a la participación, claro y preciso, de modo que los venezolanos
sepan que han contactado con la institución pública correspondiente; debe ser
plurilingüe, puesto que debe ofrecerse en las lenguas que manejen los ciudadanos
que se verán involucrados en las consecuencias de las decisiones que hayan de
tomarse46, como podría ocurrir en caso de decisiones que afecten pueblos
indígenas de acuerdo con lo previsto en el artículo 9 constitucional; de fácil
comprensión47, ya que si se crea una forma de participación compleja, con una
amplia red de opciones que lleven por caminos distintos, y adicionalmente son
redactadas en un lenguaje ambiguo, las personas con menor cultura informática
y de la tercera edad podrían quedar excluidas de la participación48, con lo cual,
en el último caso, se ignoraría la garantía constitucional de asegurar el pleno
ejercicio de los derechos y garantías de los ancianos49; plural, el espacio para la
discusión deber estar diseñado de modo que ofrezca la convicción de que existe
imparcialidad, sin alusiones a un partido político o ideología concreta puesto que
la participación ciudadana exige pluralismo de opiniones y de partidos50; y
seguro51, ya que de por sí, toda situación nueva crea temor, bien sea de colocar
datos privados al alcance público, de que la voluntad expresada sea manipulada
para obtener un resultado distinto, o de que se generare algún perjuicio por mal
uso del sistema tecnológico implementado para materializar la democracia
electrónica.

46 En este mismo sentido, LIIKANEN, Erkki, “eGovernment: An EU Perspective”, The
World of E-Government, The Haworth Press, Inc., EEUU, 2003, p. 79.

47 Al respecto, Blaise Knapp estima que para funcionar de forma correcta, los instrumentos
de participación ciudadana suponen que los participantes tengan un nivel de instrucción suficiente
para poder comprender las preguntas que se le propongan, las cuales, no deben ser ambiguas ni
complicadas, sino simples, de modo que puedan ser respondidas en términos de sí o no. Sin
embargo, advierte que entre los peligros de emplear estos instrumentos es que esos «sí» y «no»
serán tratados de vender como jabones y con el mismo proceso de producción y mercadeo.
(KNAPP, Blaise: “Principes et modalités de la démocratie directe”, La participación directe du
citoyen à la vie politique et administrative: Travaux des XII Jouernées d’études juridiques Jean
Dabin sous la direction de Francis Delpérée, Bruylant, Bruselas, 1986, p. 93). En el mismo
sentido crítico del mercadeo del voto durante las campañas electorales: SUÁREZ-ÍÑIGUEZ,
Enrique: “La verdadera democracia. Las características indispensables”, op. cit., p. 168.

48 Por esta razón, Rosa Fernández se cuestiona si la aplicación de TIC al proceso democrático,
especialmente al voto electrónico, es lo bastante accesible y claro “como para poder ser
racionalizado por el cuerpo electoral, titular de la soberanía». FERNÁNDEZ, Rosa: “El voto
electrónico: el caso vasco”, op. cit., p. 232).

49 Artículo 80 CRBV.
50 KNAPP, Blaise: “Principes et modalités de la démocratie directe”, op. cit., p. 87.
51 D’AURAY, Michelle: “The Dual Challenge of Integration and Inclusion: Canada’s

Experience with Government Online”, The World of E-Government, The Haworth Press, Inc.,
EEUU, 2003, pp. 45-47.
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En cuanto a la seguridad, es insoslayable recalcar la importancia que este
elemento representa al incorporar TIC en cualquier relación jurídica,
especialmente, en una situación de consecuencias tan universales como es la
participación de los ciudadanos en la escogencia o revocación de cargos de sus
autoridades y en general, en todos los asuntos públicos vinculados con la creación,
modificación o supresión de normas legales y más aún, constitucionales.

El uso de TIC como medio para manifestarse es un concepto que puede
llevarse a cabo sin necesidad de un sistema de seguridad muy avanzado, no
obstante el escenario cambia cuando se trata, por ejemplo, más que del derecho
a voz, del derecho a voto, “en tanto que evento cumbre de todo proceso
electoral”52; es decir, en sentido general, cuando la opinión de los ciudadanos
debe ser tomada en cuenta con efectos vinculantes, sea ésta con fines electorales
o normativos.

En estos últimos supuestos, las medidas de seguridad ofrecidas por el Estado
deben ser extremas53, al punto de que tal forma de actuar no sea practicada
salvo que se lograre implementar un sistema verdaderamente invulnerable o al
menos más controlable que los métodos de participación manual tradicionales,
sin lo cual, a lo máximo que podría llegarse es a una mixtura de los métodos a
que se está acostumbrado con cierta anexión de TIC, pero sólo para segmentos
del proceso democrático muy puntuales y sometidos a estrictos controles de
calidad54.

Esta conclusión es producto de la experiencia que existe en el ámbito privado,
dónde el uso de las TIC ha sido mucho más generalizado, razón por la que ha
venido evolucionando en un intento por disminuir el grado de vulnerabilidad
ante ataques informáticos.

 Un ejemplo de la actividad privada que sirve para ilustrar los riesgos que
suponen los sistemas informatizados empleados para vincular una persona a un
acto determinado, como podría ser el acto de votar, son las tarjetas de crédito.

La persona a quien se le asignó una tarjeta de crédito es la única autorizada
para comprar bienes o contratar servicios con ella, de allí que todas las

52 PÉREZ, Juan Carlos: “La magnitud de la causal de nulidad de elección y/o proclamación
como requisito para su admisibilidad”, Mundo electoral. Electoral World, N° 7, Año 3, Tribunal
Electoral de Panamá, Panamá, 2010, p. 31.

53 Para Antonio Gomes, Coordinador de Tecnologías de Seguridad del Banco Mercantil de
Brasil, quién ofrece el servicio está obligado a brindar seguridad sus usuarios. GOMES LEOCADIO,
Antonio Ricardo: “La Evolución Tecnológica de las Amenazas digitales contra el servicio de
Internet Banking Brasileño”, Seminario Internacional sobre Banca Electrónica y Delitos
Informáticos, Caracas, 29 y 30 de octubre, 2009.

54 En cuanto a los riesgos de la votación electrónica, Rosa Fernández enumera los siguientes:
“…controlar que los electores no usen la identificación de otros votantes, o que el “tabulador” de
la urna electrónica registre los votos de forma correcta, sin omitir o duplicar ninguno; o incluso
el riesgo que supone la transmisión de los resultados escrutados en una mesa al ordenador
central, etc. En definitiva, se estaría produciendo una amenaza de fraude o manipulación técnica,
de complicado control…”. FERNÁNDEZ, Rosa: “El voto electrónico: el caso vasco”, op. cit., p.
231).
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transacciones que se efectúen con dicho instrumento financiero le serán cargadas
a su titular, independientemente de quién las realice. Así mismo, para votar, se
le pudiera asignar a una persona una tarjeta55, de modo que el voto que se
genere con el uso de esa tarjeta le sería imputado a su titular, al igual que en el
caso de las tarjetas de crédito, independientemente de quien lo efectúe. Cómo
puede advertirse, los riesgos no están descartados.

En consideración de la realidad plasmada en el párrafo anterior, la tarjeta de
crédito ha tenido que ir transformándose progresivamente, pasando por la
tecnología de la banda magnética hasta llegar actualmente al uso del chip56, a
objeto de dificultar que terceros no autorizados puedan valerse de ella para
imputar consumos realizados por ellos a los verdaderos autorizados al efecto.
Sobre este tópico, explicó el Intendente de Inspección de la Superintendencia
de Bancos y otras Instituciones Financieras (Sudeban), Julio César Pérez, que
durante el 2008, sólo en cuanto al fraude electrónico, se presentaron 3.983
denuncias ante Sudeban57, con lo cual no sólo se incorpora un riesgo para el
ciudadano sino que también se pone en juego la credibilidad de quien ofrece
dicha tecnología58, que en el caso de la tarjetas de crédito es el banco, pero en
el supuesto de la democracia electrónica, sería el propio Estado.

Así mismo, si la democracia electrónica no quiere ser una forma de exclusión
de quienes no tienen acceso a las TIC, y en consecuencia correr el riesgo de
constituirse en un instrumento para legitimar el tratamiento desigual de los
ciudadanos en franca violación del artículo 21 Constitucional, no debe constituirse
en la única vía para la interacción Estado-ciudadanos, sino que debe ser
simplemente una medio más por el cual se puede participar. Así mismo, esta
participación debe ser moderada en cuanto al número de oportunidades para
intervenir, ya que de lo contrario, la opinión de un grupo pudiera primar sobre el
resto del colectivo59 y lo que se pretende es justamente lo contrario, dar
oportunidad de ser oídos a todos aquellos que deseen expresar su opinión.

55 Igualmente pueden crearse sistemas sin tarjetas basados simplemente en el uso de claves
o bajo el uso de la biometría como el reconocimiento facial, de voz, iris o de huellas dactilares, no
obstante, cada uno de estos métodos presentan riesgos que deben ser analizados en profundidad
antes de tomar cualquier decisión.

56 De acuerdo con el Presidente de la Asociación Bancaria Nacional, Víctor Vargas, esta
tecnología se incorporará a la banca venezolana a partir de junio de 2010. VARGAS, Víctor:
“Acto de Instalación”, Seminario Internacional sobre Banca Electrónica y Delitos Informáticos,
Caracas, 29 y 30 de octubre, 2009.

57 PÉREZ, Julio C. “Acto de Instalación”, Seminario Internacional sobre Banca Electrónica
y Delitos Informáticos, Caracas, 29 y 30 de octubre, 2009.

58 MERCED, Ángel: “Cómo MasterCard Protege los Datos del Tarjetahabiente”, Seminario
Internacional sobre Banca Electrónica y Delitos Informáticos, Caracas, 29 y 30 de octubre, 2009.

59 Así ocurrió con el proyecto Minnesota E-Democracy. Según explica Lincoln Dahlberg,
en Minnesota, EEUU, se creó un ciberforo para discutir problemas regionales. Al contabilizar la
cantidad de comentarios (posts) y el número de usuarios se determinó que había un grupo
monopolizando las discusiones, dado que el objeto de la democracia electrónica es incluir ciudadanos
en términos igualitarios, se creó la regla de sólo dos comentarios por día, con lo cual, si bien se
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III. La democracia instantánea: una promesa de las TIC

Además, la democracia electrónica puede ser instantánea o al menos sin
limitaciones temporales, porque los ciudadanos tienen la posibilidad de participar,
bien en la toma de decisiones, o en su supervisión, en el mismo momento durante
el cual se están discutiendo las diferentes opciones, así como también expresarse
y recibir respuestas durante cualquier hora del día, porque otra de las ventajas
de las TIC, y especialmente de Internet, es que siempre está disponible. Pero
democracia instantánea no quiere decir automática, ya que toda decisión debe
pasar antes por un proceso reflexivo60, el cual se ve garantizado por la discusión
previa y la participación de la mayor cantidad de personas y grupos con opiniones
y necesidades variadas, sin olvidar la insoslayable participación de los expertos61

que formulen propuestas respecto de las cuales puedan incorporarse las opiniones
del soberano, ya que son los titulares de la soberanía quienes se verán sometidos
al cumplimiento de la normativa resultante.

Esta característica de la disponibilidad permanente (24 horas al día los 7
días de la semana durante todo el año) de Internet, como medio de
intercomunicación Estado-ciudadano durante la totalidad del lapso dentro del
cual se desarrolla el proceso de toma de decisiones62, no sólo hará más fácil la
participación democrática sino que cambiará la manera en que las personas
conciben el gobierno63. El sólo hecho de poder hacerse sentir desde cualquier
parte del país, y a cualquier hora, sin tener que desplazarse hacia los centros de
toma de decisiones, con la seguridad de ser tomado en cuenta, crea el efecto de
ampliación de la esfera pública hacia los ciudadanos, quienes desde la comodidad
de su hogar, trabajo, instituto educativo o en general, cualquier área donde se
sientan confortables, observen que es el Estado quien llega a ellos, ofreciéndoles
la posibilidad de intervenir.

redujo la cantidad de comentarios, se aumentó la cantidad de participantes. No obstante, aún se
mantiene un grupo de ciudadanos que dominan el escenario, como se pudo comprobar al revisar
el ciberforo entre el 23 de octubre de 1998 y 22 de octubre de 1999, periodo durante el cual el 10
% de los participantes (28 de 276) presentaron más del 75 % de los mensajes. DAHLBERG,
Lincoln: “Extending the Public Sphere through Cyberspace: The Case of Minnesota E-Democracy”,
First Monday, Vol. 6, N° 3, Disponible en: http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/
fm/ article/view/838/747, 2001.

60 Al tomar decisiones refrendarias mediante el gobierno electrónico, sin pasar por un
proceso de análisis previo, pudiera ocurrir que las decisiones que se tomaren en caliente al día
siguiente de un hecho que, exagerado por los medios de comunicación, hubiere alienado la opinión
pública, resultare en una normativa que fuere reflejo de la rabia en lugar de la prudencia. RIVERO,
Jean: “Introduction”, op. cit., p. 18).

61 Sobre la importancia de la participación de expertos en el proceso de toma de decisiones
altamente técnicas: SUÁREZ-ÍÑIGUEZ, Enrique: “La verdadera democracia… op. cit., p. 163.

62 MAINETTI, Stefano y MAZZUCCO, Marco: “e-Government: una visione in
evoluzione”, op. cit., p. 34.

63 LIIKANEN, Erkki; “e-Government: An EU Perspective”, op. cit, p. 68.
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Por esto se puede afirmar que la democracia electrónica transforma la
concepción de la democracia que posee el ciudadano, ya que no es él quien
busca al Estado para participar, para ser protagonista de su destino político, sino
que es el propio Estado quien pone a su alcance herramientas para que
desempeñe el rol protagónico que consagra la Constitución.

IV. La inclusión: el reto más grande de la democracia electrónica

Pero no todo es tan simple como parece. Sería iluso pretender que la
incorporación de TIC a la democracia acercaría el poder a toda la población,
puesto que tener al menos una computadora y contratar un servicio de Internet
es, para muchos, un lujo que está lejos de alcanzar. Esto es lo que se conoce
como brecha digital, es decir, la existencia de personas con derecho a participar
en la actividad democrática pero que por poseer alguna discapacidad64, no
disponer de recursos económicos suficientes o por vivir en áreas rurales sin
cobertura de Internet65, están en desventaja respecto de quienes cuentan con
todos los elementos indispensables para disfrutar de las ventajas de la democracia
electrónica. De allí que hay quien afirma que la democracia electrónica puede
favorecer únicamente a los ciudadanos con mayores ingresos, por lo que no
todas las voces serían oídas66, razón por la cual, la democracia electrónica
solamente se justificaría, si se garantizaren los derechos fundamentales, entre
ellos, la inclusión informática67.

Como solución al aspecto económico de este problema, determinante del
éxito o fracaso de la democracia electrónica68, han surgido entre otras iniciativas

64 El artículo 81 de la Constitución consagra el derecho de toda persona con discapacidad a
su integración comunitaria y a expresarse y comunicarse mediante la lengua de señas venezolanas.
Sobre este aspecto, pero en especial referencia a las personas con discapacidad visual, Carmen
Velarde comenta que para ellos, existen programas informáticos mediante los cuales la computadora
escribe lo que la persona dice por un micrófono. Además, también existen programas que hacen
posible a los invidentes, conocer la información de que se encuentra en la red mediante su lectura,
bien mediante un sistema de sonido. Esta tecnología, continúa, debería ser empleada por centros
de educación de todos los niveles, así como también por las bibliotecas públicas, las cuales
deberían contar con un mínimo de equipos para hacer de esto una realidad tangible. VELARDE
KOECHLIN, Carmen: “Hacia una Democracia Digital, Propuestas de Aplicación”, Revista de
Derecho Informático, N° 28, Alfa-Redi. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=573, 2000.

65 LIIKANEN, Erkki: “e-Government: An EU Perspective”, op. cit., p. 69.
66 SMITH, Peter: “New Information Technologies and Empowerment… op. cit., p. 145.
67 RAMOS JÚNIOR, Hélio Santiago: “Democracia eletrônica e direitos fundamentais na

sociedade da informação: desafios para o governo eletrônico no Brasil”, Revista de Derecho
Informático, N° 113, Alfa-Redi. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=9894,
2007.

68 En este sentido, estamos de acuerdo con Liikanen, para quien la democracia electrónica
será un rotundo fracaso si sólo tiene como destinatarios a quienes pueden costearse el acceso a
Internet y tienen habilidades en el uso de la tecnología. LIIKANEN, Erkki; “e-Government: An
EU Perspective”, op. cit., p. 84.
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la fórmula del servicio universal mediante la cual se imponen cargas u obligaciones
a ciertos servicios públicos como las telecomunicaciones, donde queda
comprendida Internet, para hacerlas llegar a todos los sectores aún cuando no
se obtengan ganancias por la prestación de ese servicio en esa área
determinada69. Así mismo, se han creado los Infocentros, como servicios
informáticos garantizados por el Estado con el fin de permitir el acceso universal
a la información70, es decir, para ofrecer acceso a las TIC a quienes no pueden
costearse el equipo y servicio necesarios al efecto. Este, es tan sólo un paso,
porque la incorporación masificada de los ciudadanos al uso de nuevas
tecnologías requiere educación.

Mientras más personas sepan cómo acceder a las TIC y las ventajas que
les reportarían, habrá mayor participación por estos medios. Ello responde a lo
que se ha llamado alfabetismo informático (information literacy71) o
conocimiento de la informática. Este concepto supone que el alfabetizado
informático es capaz de reconocer cuándo se necesita información y tiene la
habilidad de localizar, evaluar y usar efectivamente la información requerida72.

La alfabetización informática no es simplemente un deber que el Estado
asumirá como instrumento al servicio de la sociedad, sino que es parte integrante
del derecho fundamental a la educación, reconocido en el artículo 102, razón
por la cual, debe concluirse que la educación informática, como especie del
género educación73, también es un derecho fundamental74.

La importancia de la educación en el manejo de las TIC, como respuesta al
aspecto social de la brecha digital, es de tal entidad que el artículo 108 de la

69 Este es un problema universal cuya importancia es tal, que por ejemplo, en Nueva
Zelanda el Ministerio de Desarrollo Económico creó, entre otras iniciativas, seis programas
pilotos regionales de acceso a Internet por banda ancha, con la coparticipación de las autoridades
locales, el Ministerio de Agricultura y Tierras y el Ministerio de Educación e Industrias con el
objeto de identificar y desarrollar demanda suficiente para incentivar a los prestadores de servicios
de Internet a extender su infraestructura, desde las zonas con mayor desarrollo urbano hasta otras
menos avanzadas. BOYLE, Brendan y NICHOLSON, David: “E-Government in New Zeland”,
The World of E-Government, The Haworth Press, Inc., EEUU, 2003, p. 99.

70 Artículo 108 CRBV.
71 BRAAKSMA, Betty: “A Million Hits Won’t Get you Far: Information Literacy and the

Engaged Citizen”, E-Government Reconsidered: Renewal of Governance for the Knowledge Age,
University o Regina, Canada, 2004, p. 151.

72 AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION: Presidential Committee on Information
Literacy. Final Report, Chicago, American Library Association. Disponible en: http://www.ala.org/
ala/mgrps/divs/acrl/issues/infolit/standards/using/infolit-highered. pdf, 1989.

73 Al igual que la educación ambiental, la educación ciudadana no formal, de la lengua
castellana, la historia y la geografía de Venezuela, así como los principios del ideario bolivariano,
previstos en el artículo 107 constitucional.

74 Así mismo, en Perú, Carmen Velarde Koechlin afirma que: “El Estado debe velar porque
no existan analfabetos electrónicos. Dado que todas las personas tienen derecho a la educación,
se entiende que cada individuo debe acceder a una enseñanza básica, la que evidentemente,
incluirá el conocimiento de la informática”. VELARDE KOECHLIN, Carmen: “Hacia una
democracia digital…, op. cit.
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Constitución impone a todos los centros educativos la incorporación del
conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías y de sus innovaciones, y
reitera en el artículo 110, que el Estado reconocerá el interés público de la
tecnología, sus aplicaciones y los servicios de información necesarios por ser
instrumentos fundamentales para el desarrollo económico, social y político del
país75.

Pero este aspecto no sólo debe considerarse respecto de los ciudadanos.
Para incorporar los centros de decisión política al sistema de la democracia
electrónica, además de dotarlos de la tecnología pertinente debe crearse un
programa de formación técnica y entrenamiento76 para que los funcionarios
que estén a cargo de los sistemas tecnológicos implantados para generar
democracia electrónica puedan atender las demandas de los ciudadanos con
las destrezas necesarias para que ésta sea una opción considerable al momento
de valorar o decidirse a participar.

De nada sirve educar a los ciudadanos en el uso de TIC si los funcionarios
públicos no cuentan con los conocimientos básicos en el manejo de la tecnología,
ello simplemente sería trasladar los fallos de los funcionarios del mundo real al
mundo virtual, con el mismo perjuicio para quien pretende hacer uso de cualquier
sistema de democracia electrónica que se instaure.

V. La transparencia

La democracia electrónica, así como la democracia materializada por medios
tradicionales permite el derecho constitucional a la asociación de personas con
fines políticos77. Pero tal derecho ya no supone ser ejercido mediante reuniones,
discusiones y propuestas generadas en un espacio físico donde los integrantes
de las organizaciones se encuentren de cuerpo presente, sino que pueden darse
en un entorno virtual, con posibilidad de acceso de todos aquellos que quieran
participar, siempre que la asociación lo decida así, mediante la publicación de
mensajes bien para ser leídos y discutidos inmediatamente o para hacerlo a
posteriori.

Estas organizaciones, en tanto que medios esenciales de acción y de
expresión en una sociedad democrática78, juegan un papel importante, porque
entre sus constantes reclamos está el exigirle al Estado actuar con menos

75 En el mismo sentido RICO CARRILLO, Mariliana: “La consagración del derecho de
acceso a la tecnología en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999”,
Revista de Derecho Informático, N° 55, Alfa-Redi. Disponible en: http://www.alfa-redi.org/rdi-
articulo.shtml?x=1379, 2003.

76 LIIKANEN, Erkki; “e-Government: An EU Perspective”, op. cit., p. 82.
77 Artículo 67 CRBV.
78 D’ESTAING, V. Giscard: Democratie française, Librairie Arthème Fayard, París, 1976,

p. 90.
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secretos, vale decir, de forma más transparente,79 y la transparencia es la primera
etapa en la marcha hacía la participación80.

Actuar con mayor transparencia implica, “…hacer cada procedimiento
más traslúcido, pues, teniendo permanentemente abierta la puerta a todos
los órganos formales de control, todo se coloca en una VITRINA para la
Contraloría Social”81, puesto que la democracia se define, sobre todo, como
la sujeción del gobierno a controles que pueden provenir tanto del mismo Estado
como del pueblo82.

En este orden de ideas, la democracia electrónica supone la participación
ciudadana mediante herramientas tecnológicas, pero no sólo para opinar, sino
también para supervisar, para controlar la actividad de sus representantes
mediante la observación directa, cuando fuere posible, del proceso de toma de
decisiones83. De esta manera la Constitución se integra en la tendencia mundial
de fortalecer la relación Estado-sociedad mediante la transparencia y permitir
un control de la representatividad al imponer la rendición de cuentas84, incluso,
por vía electrónica.

La actividad de control puede tomar nuevos auges con las TIC. Verbigracia,
acceder en línea a documentos públicos con el objeto de conocer detalles sobre
las contrataciones públicas y poder hacer tempestiva y fácilmente las denuncias
pertinentes ante los órganos a los que corresponda.

79 SMITH, Peter: “New Information Technologies and Empowerment…, op. cit., p. 141.
Asimismo, Manuel Feo La Cruz considera que el derecho al control de los representantes electos
puede generar nuevas organizaciones de la sociedad civil para hacer efectivo tal derecho. FEO LA
CRUZ, Manuel: “Los derechos políticos en la nueva Constitución venezolana”, en Memoria
Política, núm. 7, Universidad de Carabobo. Facultad de Derecho. Centro de Estudios Políticos y
Administrativos, Valencia –Venezuela-, 2002, p. 106.

80 DELPÉRÉE, Francis: “Conclusions générales”, La participación directe du citoyen à la
vie politique et administrative: Travaux des XII Jouernées d’études juridiques Jean Dabin sous la
direction de Francis Delpérée, Bruylant, Bruselas, 1986, p. 364.

81 MORALES LAMUÑO, Luisa E.: “Palabras”, Apertura de las actividades judiciales del
año 2008, (Serie eventos Nº 26), Tribunal Supremo de Justicia, Caracas, 2008, p. 31.

82 BREWER-CARÍAS, Allan,: “Sobre el Derecho a la democracia y el control del Poder”,
en: AGUIAR, Asdrúbal: El derecho a la democracia. La democracia en el derecho y la
jurisprudencia Interamericanos. La Libertad de expresión, piedra angular de la Democracia,
editorial jurídica venezolana, Caracas, 2008 p. 21. Igualmente AGUIAR, Asdrúbal: El derecho a
la democracia. La democracia en el derecho y la jurisprudencia Interamericanos. La Libertad de
expresión, piedra angular de la Democracia, editorial jurídica venezolana, Caracas, 2008, p. 161.

83 Para Enrique Suárez-Íñiguez, la democracia es un proceso de tres fases. “La tercera fase
consiste en el cumplimiento de las funciones para las que fue elegido un gobierno y en los
mecanismos de control de los ciudadanos sobre él. Es la fase decisiva”. SUÁREZ-ÍÑIGUEZ,
Enrique: “La verdadera democracia. Las características indispensables”, op. cit., p.168. Sin la
posibilidad real de controlar a quienes fueron elegidos, ese pretendido gobierno del pueblo sería
simplemente una ilusión porque de nada sirve tener la posibilidad de elegir a alguien para que me
represente si luego no puedo limitar, modificar o anular lo que haga.

84 LEÓN ALVAREZ, María Elena: “La rendición de cuentas en la gestión de los asuntos
públicos en el nuevo orden constitucional venezolano”, op. cit., p. 147
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Al resultar económico mantener información relevante en Internet, los
ciudadanos podrán estar enterados, con mayor celeridad y sin dificultad, de
todo tipo de datos que le interesen como miembros del grupo social vinculado
con determinadas decisiones. Así, por ejemplo, pudiera ocurrir que a los vecinos
de una comunidad les interesaría saber por qué se contrató con una empresa
determinada para prestar un servicio en particular y no con otra, que a juicio de
cierto grupo social hubiera podido prestar un mejor servicio por el mismo costo
u otro similar y en consecuencia, les sería de gran utilidad acceder a los
documentos vinculados con la contratista y con el proceso de contratación pública
correspondiente.

Igualmente, pero ya no en el terreno de las suposiciones sino en el ámbito de
la experiencia nacional, cabe destacar el link de la página web del Tribunal
Supremo de Justicia, puesto en funcionamiento en 2008, mediante el cual, los
proveedores pueden conocer el estado de los trámites en curso y seguir el
proceso de pago de los compromisos adquiridos por el Máximo Tribunal sin
necesidad de entrar en contacto con los funcionarios85, lo cual, si bien entra en
el campo del gobierno electrónico más que en el de la democracia electrónica,
sirve a los efectos de ilustrar la importancia de la transparencia en los procesos
públicos.

VI. Conclusión

La democracia electrónica no es una ilusión en la mente de teóricos, es un
deber del Estado garantizado por el artículo 110 de la Constitución, en
concordancia con el artículo 62 eiusdem, cuyo objeto principal es aumentar la
participación política y ciudadana, al ofrecer vías de acceso al ejercicio de los
derechos políticos, y a la actividad del Poder Público, más céleres, cómodas y
económicas.

Pero la democracia electrónica no sólo significa ofrecerle al ciudadano la
opción de continuar participando como lo había venido haciendo, pero ahora
por medio de Internet, la intención que la sustenta es transformar la manera de
hacer democracia, al pasar de la mera representación al protagonismo que le
corresponde y que consagra la Constitución, sin exagerar en la frecuencia de
participación ya que esto sólo acarrearía abstención puesto que para ello los
ciudadanos han escogido a quienes se encargarán de tomar las decisiones que
más les favorezcan de acuerdo con la Constitución.

Masificar la participación es un primer paso para la transformación
democrática. Ese paso debe darse con la firmeza que la pluralidad ofrece.
Mientras mayor sea la inclusión de distintas perspectivas, y siempre que se
consiga un consenso acorde con los principios constitucionales y especialmente

85 MORALES LAMUÑO, Luisa E.: “Palabras”, op. cit., p. 31.
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con los derechos fundamentales, más legitima y sólida será la decisión que se
tome.

Para incrementar la participación, la democracia electrónica ofrece la ventaja
de permitir que gran cantidad de personas interactúen sin que los límites, físico
y temporal, sean relevantes. De allí que la comodidad, materializada en el hecho
de que el Estado es quien se acerca al ciudadano para que participe desde el
lugar y en el momento en que éste último lo estime, sea un valor agregado por
las nuevas tecnologías a la democracia.

Por último, no puede concluirse este esbozo de la democracia electrónica
sin aceptar, con el mayor realismo posible, los obstáculos que innegablemente
deben vencerse para que ésta se cristalice. La vulnerabilidad de las TIC, la
falta de educación informática, el costo de los equipos tecnológicos y de los
servicios de telecomunicaciones, así como también la falta de tales servicios de
información y telecomunicaciones en todos los rincones del país, dificultan la
participación de no pocos ciudadanos cuyas necesidades responden a condiciones
muy diferentes.

No obstante, ninguna de esas razones son determinantes para frenar el
proceso evolutivo de las nuevas formas de interrelación humana en entornos
virtuales, ya que las ventajas aportadas por ellas también son innegables.
Oponerse a formar parte de la pangea virtual implicaría dejar al Estado en un
lugar apartado del resto del mundo cuya tendencia es hacia la mayor
incorporación de tecnología en cada una de las actividades diarias.

En otras palabras, la tecnología implica riesgos pero ninguno tan grande
como el aislamiento que podría experimentarse si los avances de la ciencia y la
tecnología no se incorporan oportunamente a la actividad del hombre.


