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Introducción 

Vivimos en un mundo cada vez más dominado por la comunicación instantânea. Todos 

los dias somos bombardeados por SMS, mensajes instantâneas, mensajes por 

BlueTooth, feeds de RSS, podcasts suscritos, mensajes privadas, posts en foros, nuevos 

mensajes, nuevos tópicos y por aí fuera. El número de smartphones sigue creciendo en 

España, asi como el número de conexiones a internet.  

La Ciber Democracia tiene, por eso, el objetivo de integrar este nuevo quotidiano 

tecnológico con formas más directas de democracia. La Democracia Directa, al 

contrário de la Democracia Representativa o Parlamentar, permite a los ciudadanos 

votar en las medidas directamente em vez de eligir representantes para esse papel. 

La forma más eficiente para permitir a los ciudadanos discutir medidas activamente 

seria através de foros en la internet (en inglés: message boards, bulletin boards, forums, 

fora), que através de una plataforma ciber democrática, permitirian a los ciudadanos 

conectar-se facilmente através de sus smartphones, tablets, o otras tecnologias. Después 

de todo, si las personas tienen tiempo para actualizar su Facebook através de su 

smartphone, a lo mejor también tendrán tiempo para algo socialmente benéfico. 

 

Esquema representativo 

 

 



Aún que la idea original de la Ciber Democracia fuera pensada para aplicar 

directamente en regiones y municipios, se há pensado en primero criar el software 

necessário y integrarlo en instituiciones más pequeñas, mientras se prueba su eficacia, y 

solo después implementarla progressivamente en instituiciones más arriba en la 

hierarquia. 

Funcionamento 

El software/plataforma ciber democrática, denominado de e-Kratos, tendrá que ser 

criado para funcionar en los sistemas operativos más populares de smartphones, y 

necessita para su funcionamento de una conexión a internet. Podrán ver ahora algunos 

diseños conceptuales de esse software: 

 

Izquierda: Menu inicial que pide un nombre de usuário y respectiva contraseña. La conexión 

será encriptada (por exemplo, através de PGP) proteger de possibles ataques cibernéticos. 

Derecha, Menu inicial de la aplicación/software, que se divide en 4 categorias y un botón para 

desconectarse: la categoria Notícias, la categoria “Rock The Vote”, la categoria Foros, y la 

categoria Búsqueda. 

 

 

 



 

 

Izquierda: Después de clicar en la categoria Notícias, es possíble visualizar las más recientes 

votaciones y respectivos resultados, dentro de los Foros que los usuários se hubieran inscrito, 

assi como discussiones  desarroladas en las últimas horas. Cada foro criado por una institución 

tendria la possibilidad de tornar-se privado y apenas permitir a sus miembros la visualización 

ye votación en las medidas propuestas por los  mismos miembros. Derecha: Después de clicar 

en la categoria “Rock The Vote” o la categoria “Foros”, el  usuário podria elegir entre 

solamente ver l as votaciones que llevan a cabo en una determinada subcategoria, de um foro 

previamente subscrito, o visualizar apenas las discussiones en una subcategoria subscrita. De 

notar que los nombres para las subcategorias son personalizables. 

 



 

Izquierda: Después de clicar en la categoria “Rock The Vote” y elegir una subcategoria 

subscrita, el usuário puede no solo votar en la votación, como también observar las opiniones 

más bien classificadas sobre los aspectos positivos y negativos de las alternativas propuestas, 

siendo que tal classifición  atribuída por cada miembro es similar con sistemas existentes en 

YouTube, por exemplo. El usuário puede también „saltar‟ para la próxima votación. Derecha: 

Después de votar, el usuário podrá también observar los resultados de essa votación en tiempo 

real, visualizar más informaciones (como las abstenciones) y prosseguir para el próximo voto o 

volver para el menu principal. 



 

Izquierda: Después de clicar en la categoria “Foros” y elegir una subcategoria, el usuário 

puede navegar por el  foro de forma similar a la que es possible hoy en la internet. Derecha: 

Después de clicar en la categoria “Búsqueda”, los usuários pueden buscar nuevos foros donde 

se pueden subscribir, utilizando u motor de búsqueda. Sin embargo, possiblemente constituiria 

práctica común de tan solo permitir, por exemplo, los empleados en una empresa participar en 

el foro de la empresa. 

Espero que hagan quedado ilustrados sobre la Ciber Democracia en este breve 

documento. Otros documentos más completos, con ideas más iniciales estarán también 

disponibles para visualización en el website http://cyberdem.com, donde podrán 

también dejar vuestras sugerencias. Después de todo, todos los cambios comienzan con 

una idea o un mensaje de Twitter, dependiendo de la plataforma que prefieran! 

http://cyberdem.com/

