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Resumen: El inicio del siglo XXI se caracteriza no solo por continuar la 

eterna divergencia ideológica en diversos sectores, sino por la 

aparición de una serie de tecnologías disruptivas capaces de 

aumentar notablemente el bienestar social tanto como de dar inicio 

a una crisis socio-política. Gracias al adelanto tecnológico la 

posibilidad de crear nuevas formas de gobierno han surgido. En este 

documento se explora el Estado Post-Democrático, una propuesta 

teórica para evolucionar el sentido democrático de las repúblicas en 

torno a la cientificidad, el registro de datos anónimo, la gestión de 

datos con poca intervención humana, la digitalización de la sociedad, 

la consecución de una Open Society y el camino hacia la 

transhumanización del hombre.   

 
Palabras clave: Estado Digital, Democracia Digital, Gobierno Digital, 
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I. CIENCIA, HUMANISMO Y EXTRAPOLÍTICA 

 
Nueva Ilustración 
Una actualización de los valores de la Ilustración 

 

La ilustración es conocida como una etapa histórica correspondiente a los siglos XVIII y XIX, años 

en los que se promovió la liberación del individuo a partir del fomento y desarrollo de su 

racionalidad (Kant, 2017). Este episodio  no se caracterizó por un único suceso, sino por 

eventualidades que dieron con la formación de un movimiento que reunió a intelectuales de 

diversas ramas del conocimiento y tomó por ideal el fomento de la libertad a partir del ejercicio 

http://www.extrapolitica.ssh.org.pe/
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de las capacidades intelectuales y la superación de cualquier dogma que aleje al individuo de la 

interpretación objetiva de la realidad. De este fenómeno social se conceptualiza un proceso de 

liberación de la irracionalidad que cada persona experimentaría, y cuyos efectos resultarían 

beneficiosos para toda la comunidad. La Ilustración sería un fenómeno que trascendió a su 

tiempo histórico. 

 

Es su rechazo a la irracionalidad lo que la convierte en un movimiento científico, respetuoso de su 

metodología y de su filosofía. Adopta la razón como el medio por el que un individuo apunta a 

obtener conocimiento objetivo para criticar los dogmas. Esto lo incita a buscar un método 

efectivo, lo cual da lugar a la invención del método científico. Gracias al descubrimiento y análisis 

experimental de la realidad se entiende  que la humanidad como tal es una sola especie, por lo 

que desarrolla una sensibilidad humanista, una suerte de empatía o compasión con la que supera 

el apego a la tribu y a la nación para crear Instituciones con las que permitir el florecimiento de la 

especie humana, tendencia a la que denominó progreso (Pinker, 2018)1.  

 

Estamos en el siglo XXI y la sistematización de la corrupción a nivel Estatal, la mercantilización de 

la vida, la atomización del hombre o condena de este a trabajos en condiciones deplorables como 

si de máquinas se tratara, la contaminación medioambiental, la incapacidad de los gobiernos para 

distribuir la riqueza e integrar refugiados e inmigrantes a distintas sociedades, la formación de 

nuevos centros urbanos hiperdegradados, la competencia y enfrentamiento tribalista o 

nacionalista que genera olas de intolerancia, racismo y supremacismo cultural2; la competencia 

tecnológica que obliga a muchos países a escoger bandos geopolíticos3 y con ello la intensificación 

de las tensiones políticas que podrían desembocar en guerras; la desesperación de los ciudadanos 

y su refugio en nuevos métodos de realización personal y espiritual (coaching, PNL, olas New 

Age2.0), el resurgimiento de hipótesis científicas caducas como el geocentrismo 4  y el 

 
1 Es importante resaltar que muchas taras e hipótesis incorrectas se manejaron durante aquellos tiempos. 
Como diría Pinker, los pensadores o padres fundadores de la Ilustración eran “hombres y mujeres de su 
época, el siglo XVIII. Algunos eran racistas, sexistas, antisemitas, dueños de esclavos o duelistas”, no 
obstante, resalta la importancia de rescatar los buenos planteamientos de ellos en favor de la razón pues, 
“Más concretamente, nacieron demasiado pronto para apreciar algunas de las piedras angulares de nuestra 
comprensión actual de la realidad.” 
2  En Estados Unidos y algunos países europeos existen movimientos radicales que promueven el 
supremacismo blanco. Diversos atentados terroristas han sido perpetrados por simpatizantes o partidarios 
de estos grupos (Nueva Zelanda, Estados Unidos, Noruega). 
3 El 19 de Mayo del 2019 el presidente de EEUU, Donald Trump, firmó una orden para evitar que empresas 
norteamericanas proveyeran tecnología a algunas empresas extranjeras, entre ellas a Huawei. Este clma de 
tensión se desarrolló a propósito de la desconfianza y las acusaciones de espionaje de parte de EEUU a 
China. Los fectos comerciales fueron notorios, en Singapur y Filipinas los vendedores de telefonía hicieron 
lo posible por rematar los equipos Huawei. Australia y Nueva Zelanda prohibieron Huawei por motivos de 
seguridad nacional, mientras que países como Alemania y Papua Nueva Guinea optaron por continuar con 
el apoyo de Huawei para su infraestructura tecnológica. Esta tensión acrecentó la disputa occidente – 
oriente y puso de manifiesto la existencia de bandos en el plano geopolítico internacional. 
4 The Principle es un documental producido por un cristiano apologético llamado Robert Sungenis en el que 
defiende la teoría pseudocientífica de que la Tierra es el centro del universo. Vea más en: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=p8cBvMCucTg  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=26&v=p8cBvMCucTg
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terraplanismo5 o de movimientos contrarios a la ciencia como los antivacunas (Hussain, Ali, 

Ahmed, & Hussain, 2018), la imposición de la  paridad en lugar de la competencia facultativa 

(feminismo radical), entre otros fenómenos, son algunos de los síntomas de que la sociedad no se 

halla inmersa en un proceso ilustrativo sino todo lo contrario: vive en tiempos Anti-ilustrados.  

 

A ello agreguémosle que comunidades dentro de distintas sociedades del mundo han iniciado una 

asociación, sistematizada en ocasiones, particular en otras, en colectivos políticos que abrazan la 

sinrazón de culpar a los valores de la Ilustración de pervertir, debilitar y hasta de destruir sus 

sociedades, su cultura y su etnia, por lo que no solo promueven combatir el ideal lustrado, su 

ética y sus pilares, sino reemplazarla por valores y sistemas éticos “milenarios”6, previos a esta en 

formas arcaicas (Faye, 2010)7, paganas o premodernas (Benoist de, 1981)8 fundamentalistas9. Esta 

actitud fácilmente deviene en nuevas expresiones nacionalistas y supremacistas que fomentan e 

incrementan las tensiones ya existentes en la competencia política-ideológica que atraviesa el 

mundo actual10. Esta vuelta consciente hacia el romanticismo, la exaltación de la pasión y del mito 

por sobre la razón, la promoción del heroísmo antes que el humanismo y el retorno del 

nacionalismo por sobre la integración cultural planetaria son claras muestras del abandono de los 

principios ilustrados. Un apego a la irracionalidad que se traduce en movimientos políticos que 

aprovechan la debilidad institucional para hacerse con el poder y recrear militarismos e imperios.  

 

 
5 En Febrero del 2019 la plataforma de videos Netflix estrenó un documental titulado “Behind the curve” en 
español, “La Tierra es Plana” en la que ponía de manifiesto a una comunidad de Internet que niega la 
redondez del planeta. 
6 Algunos arguyen que los sistemas éticos propios de las culturas precolombinas, o de cualquier civilización 
precolonial, es sustancialmente superior por poseer una cosmovisión protectora de la naturaleza. Este 
clásico argumento postmoderno es una falacia que ignora la depredación ecológica producida por dichas 
culturas para su natural subsistencia.  
7  El arqueofuturismo propone crear un futuro tecno-científico a partir de las raíces del arcaísmo, 
oponiéndose así a la globalización, al mestizaje, al progresismo, a la ilustración y a la alienación del 
paganismo mágico.  
8 La ética pagana de Benoist contraría la visión judeo-cristiana y los valores propios de esta, como el 
igualitarismo y la creencia en la llegada del “paraíso”. También contrario a la Ilustración propone asumir un 
sistema de valores en los que se exalte el rol aristocrático de la persona humana, una ética fundada en el 
honor, una actitud heórica de la existencia, una sacralización de la belleza, del mundo, del cuerpo, de la 
fuerza y de la salud.  
9 Quizás uno de los fenómenos sociales más infames de los últimos años sea la formación del Estado 
Islámico de Irak y el Levante, una agrupación salafista radical que aterrorizó a Occidente con una serie de 
atentados y masacres ejecutadas en nombre del fanatismo religioso y que se enarboló como la mayor 
reacción organizada del mundo árabe. Los desencadenantes de la reacción islámica son igual de 
condenables que las atrocidades del terrorismo islámico.   
10 En los últimos años la escena internacional ha dejado en claro la persistencia de los bloques que se 
enfrentaron en la guerra fría. Si bien no se trata de un enfrentamiento capitalismo-comunismo, sí es un 
enfrentamiento entre occidente y oriente, más concretamente entre localistas (países con tendencia 
nacionalista) y partidarios de la globalización. Se trata de los bandos conformados principalmente por 
Estados Unidos y Europa, que compite en popularidad y en materia económica y tecnológica con la alianza 
China, Irán, Rusia. Entre ambos grupos se hallan una serie de países alineados tácitamente con unos o con 
otros. El clima internacional del siglo XXI es más complejo que durante los años 60 debido a la masificación 
del Internet y de los espacios de asociación colectiva, lo que permite que dentro de países alineados con 
una tendencia posean gran cantidad de partidarios de la tendencia contraria.  
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Diversos autores han descrito esta crisis anti-ilustrada que atravesamos y han propuesto la 

construcción de una Nueva Ilustración que tome lo mejor del siglo de las luces y lo actualice a las 

nuevas exigencias del siglo XXI en un compromiso por la razón, la ciencia, el Humanismo y el 

progreso (Madigan, 1991; Kurtz, 1991; Bunge, 199411; Wolin, 2004; Todorov, 2009; Pinker, 2018). 

 

Es así que para continuar el proceso de Ilustración es importante redefinir lo que entendemos por 

progreso, actualizarlo a estos tiempos. Se  le ha confundido con actitudes políticamente correctas, 

con la explotación laboral y la expansión indefinida del mercado (Benoist de, 2019). Esto ha 

invitado a que sus críticos, conservadores y tradicionalistas, se valgan de dicha tergiversación para 

renegar del progresismo aduciendo que mutila las diversas formas de contemplar la realidad que 

ha generado la humanidad (Benoist de, 2013; Dugin, 2013). 

 

Es cierto que el progreso material no es infinito, pues los recursos materiales son limitados, no 

obstante, lo que sí podemos tomar como una meta ideal es el descubrimiento y conocimiento de 

todo cuanto nos rodea, incluso pese a las imposibilidades que puedan surgir de semejante 

empresa del saber (limitaciones que encuentra la ciencia). Es por ello que el progreso debe ser 

definido en torno al avance científico de las sociedades humanas (Bunge, 2015)12, (Huxley, 

1957)13, pues del conocimiento científico es posible desarrollar un sistema moral que reemplace 

los dogmas tradicionales por pilares morales vinculados a la su evidencia experimental, un 

sistema ético compatible con la ciencia: se trata del Humanismo Secular (Kurtz, 2007) (Bunge, 

1989). Cuanto mayor sea el desarrollo científico, el sistema moral de una sociedad podrá 

refinarse, logrando así la búsqueda de un mayor beneficio y bienestar para las personas. 

Consecuentemente, optar por la razón y el Humanismo Secular nos invita a concebir la cultura 

como un fenómeno material dispuesto por relaciones de información o procesos de creación o 

difusión (Bunge, 1981). De ser así, debido a que el descubrimiento científico de la realidad 

resuelve preguntas y dudas que antes solo podían responder el conocimiento mágico, místico y 

espiritual, la razón y el pensamiento crítico destierran el oscurantismo, el dogma y la tradición 

propios de algunas culturas. Esto trae consigo la creación de actividades culturales desarrolladas 

en torno a la ciencia que permiten la aparición de nuevas formas de cultura, formas que 

superarán actividades contrarias al humanismo (ablación, casamiento por contrato, sacrificios 

humanos, danzas a los dioses, etc.).  

 

 
11 “We have come a long way from the Enlightnenment. We have made enormous progress but we cannot 
take progress for granted any longer: instead, we must work for it and fight its enemies”.  
12 Para Bunge el conocimiento científico es de por sí progresista, pues recibe retroalimentaciones positivas 
constantemente, además de que busca el conocimiento y destierra la oscuridad y el conservadurismo 
propio de la tradición, la religión y del anti-humanismo postmoderno.  
13 Para el biólogo inglés el progreso no es un mito, como muchos anuncian, sino un hecho científico que se 
manifiesta desde la observación del desarrollo del universo, la evolución de las formas de vida y de las 
sociedades, incluyendo el cómo los sistemas culturales se vuelven parte del cambio de la realidad. Es así 
que el progreso supera al mito y la superstición para enfocarse en el aspecto científico. Huxley propone 
que, por ello, el progreso será inevitable, pero deberá venir de la mano del esfuerzo y propósito humanos. 
Entender y aceptar el compromiso necesario para el progreso será lo que nos permita progresar aún más.  
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Aunque el ideal ilustrado propone el camino científico como la senda rectora, celebra también a 

la humanidad en sus diferentes formas (Pinker, 2018). La tendencia ilustrada invita a la 

cientificidad de la cultura, por ello, estas formas en que se expresan los colectivos se enriquecerán 

en el proceso de acercamiento de cada sociedad al conocimiento científico, transformando 

muchas de sus prácticas cotidianas en ricas expresiones artísticas que alguna vez la humanidad 

adoptó. Esto significa que es importante una nueva actitud hacia el entendimiento de una 

identidad colectiva, una que supere al nacionalismo, por ser un individualismo colectivo que 

interpreta una cultura como si de un sistema cerrado se tratase, además de lo ficticio de sus 

presupuestos (Augusto Míguez, 2012), y al patriotismo, por su visión localista. Es deber de la 

Nueva Ilustración lograr una actitud, más que una doctrina, que concilie la integración 

globalizadora del la especie humana y la territorialidad propia del hombre. Un sentido  Humanista 

de la cultura de cada colectivo, en el que cada individuo en lugar de cerrar la apertura de su 

entorno al mundo, emplee el conocimiento científico y el Humanismo para comprender que la 

cultura de su sociedad es el mayor aporte que puede ofrecerse a la creación de una cultura 

planetaria de Humanidad. Una actitud de la que se desprenderán expresiones culturales mucho 

más ricas y complejas que las actuales, tal cual lo demuestran ejemplos del pasado, arte barroco 

cuzqueño (hispano-inca), la helenización del medio oriente, la tradición morisca en la península 

ibérica, entre muchos más (obviamente sin la imposición bélica de antaño).  

 

El progreso científico puede ser espiralado, pues en ocasiones debe replantear sus presupuestos, 

pero siempre avanza (ampliación del eje z14). El progreso social es el más dinámico, este se ve 

afectado por las decisiones inspiradas en factores políticos, tribales, económicos y culturales. 

Negar la profunda tendencia lineal del progreso científico es negar la capacidad de que 

expresiones culturales evolucionen y superen ciertos presupuestos oscurantistas para 

aproximarse a formas más científicas que puedan converger en una transculturalidad planetaria. 

Esta ética, al estar vinculada a un conocimiento que es común para la humanidad, pese a las 

diferencias de idioma y cultura, nos podría aproximar a un Humanismo Planetario (Morin, 2006). 

Un Humanismo en el que en lugar de destruir la ética ilustrada para buscar, quizás, mejores 

sentimientos de aprecio y de acción en las tradiciones milenarias (Faye, 2001)15, se haga uso de la 

razón para asumir el respeto por la naturaleza y saber que la Ilustración en sí concluye como estas 

culturas lo hicieron tiempo atrás, con la salvedad de haber creado un sistema ético mucho más 

rico y universal. Se trataría de un Humanismo Planetario regido por la razón, un sistema que 

 
14 En matemáticas, al dibujar un plano cartesiano tridimensional para graficar sólidos geométricos o 
funciones, el tercer eje, distinto a los correspondientes al largo (abscisas x) y ancho (ordenadas y) o eje de la 
altura adopta el convencionalismo de cota o eje z. La ciencia graficada como un espiral habrá de tener una 
tendencia a disminuir el radio de cada vuelta, de modo que su dirección sea el extremo positivo de la cota. 
Aquella atracción simbolizaría la tendencia del conocimiento científico a mejorar y replantearse, aquella 
tendencia de pasar de lo desconocido a lo conocido, de no saber a saber. Conforme se sepa más, menores 
los radios de las vueltas del espiral.    
15 Partidario del nativismo y opositor del mestizaje, Faye, miembro de la Nueva Derecha, contraviene al 
ideal Ilustrado y glorifica sistemas éticos premodernos en lugar de armonizar dichos sistemas morales en su 
propuesta arqueofuturista.  
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reúna, evalúe y coteja racionalmente las diversas posturas morales y éticas transculturales 

compatibles con ella. 

 

Esta Nueva Ilustración debe conocer al individuo humano en toda su grandeza, su limitación y sus 

contradicciones, pues no se trata de una entidad racional al cien por ciento, sino que debe ser 

orientada hacia la racionalidad; que es un sujeto tan solidario como egoísta, por ello hay que 

orientar su educación hacia la preocupación por otros sin descuidar de sí mismo; de que se trata 

de un producto hecho y hacedor de su entorno (Morin, 2007); en otras palabras, asume la 

condición humana en su totalidad y la orienta hacia la mejora, como una propiedad universal de 

la humanidad misma (Bunge, 1989). Pese a las críticas del oscurantismo, no es posible negar que 

somos una especie que además de intentar adaptarnos a diversos entornos (evolución), gracias al 

reconocimiento de lo que es bueno y lo que es justo, una dimensión adicional se suma y es que 

buscamos progresar. 

 

Lo mismo con el sentimiento colectivo. La superación de ciertas actividades culturales debe 

generar en la sociedad que lo experimente el gozo de avanzar y no el temor de verse 

desmantelada. Cada acción humana quedará en la historia como marca genuina de un grupo 

humano y deberá ser ofrecida por cada Nación como su aporte a la construcción de la Sociedad-

Mundo. Es así como se resuelve el dilema presente entre quienes conserven un sentimiento de 

aprecio por la historia de un colectivo y la satisfacción de pertenecer a una misma especie que 

colabore sin generar distinción alguna entre sus miembros.  

 

Esta es la Nueva Ilustración que debe buscarse. Hacer uso de la razón para unir y no para polarizar 

en bandos. Una Nueva Ilustración que renueve los valores de la ciencia y recupere la esencia de 

invitar a pensar racionalmente para despertar al hombre del letargo pasional, irreflexivo y mítico 

que lo lleva a la destrucción del medio ambiente, al conflicto entre pares y al deseo de poder. Una 

Nueva Ilustración que repare los daños perpetrados por quienes tergiversaron los valores del Siglo 

de las Luces para fines personales y que en “nombre” de la razón cometieron atrocidades 

verdaderamente irracionales, acciones que actualmente dan pie a que oportunistas critiquen los 

valores de la Ilustración, del Humanismo y  la búsqueda del progreso social.  

 

Extrapolítica 
A propósito del deber de la comunidad científica de promover una Nueva Ilustración y un 

Humanismo Planetario,  existe un compromiso para con todos los simpatizantes y seguidores de 

la causa humanista: la reformulación de la política para la construcción de una sociedad científica. 

Ya mencionaría Bunge, humanista de bandera, que una ideología es un sistema de creencias y 

como tal la ciencia también lo es, con la salvedad de que construye sus pilares sobre la evidencia 

(Bunge, 2014), de modo que se vuelve posible el desarrollo de una ideología política científica que 

atienda a la máxima: “disfruta la vida y ayuda a otros a disfrutarla dignamente” (Bunge, 2006).  

 

A ello sumémosle la irrupción de nuevas ciencias y herramientas tecnológicas, conocidas como 

tecnologías convergentes NBIC (Nanotecnología, Biotecnología, Tecnologías de la Información y 
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Ciencias Cognitivas), las cuales están dando paso a nuevos sucesos sociales, nuevas formas de 

organización, nuevos procesos productivos y gubernamentales, e incluso nuevas formas de 

concebir al ser humano. A este conjunto de novedades sociales se le denomina como Cuarta 

Revolución Industrial. Algunos de sus rasgos principales son la digitalización de la información, la 

manipulación de grandes volúmenes de datos, la aparición de la inteligencia artificial, la 

transhumanización o mejora del hombre a partir de ingeniería genética y órganos 

manufacturados y la automatización de procesos productivos, entre muchos más.  

 

A la ciencia, tal cual ha demostrado Bunge, le es compatible una filosofía y un sistema ético 

(Bunge, 2010)16, teniendo por consecuencia lógica que de aquel sistema debiera desprenderse 

una actuación política adecuada (Bunge, 2012)17. Es por la coincidencia con los principios que 

Bunge propone como inherentes a la ciencia (ciencia y humanismo) (Gayozzo, ¿Qué es la 

Extrapolítica?, 2019) que la Extrapolítica es propuesta como una acción comunitaria con 

orientación ideológica científica que promueve, gracias a las nuevas tecnologías a disposición, una 

Nueva Ilustración por medio de la cual se logre crear una forma renovada de convivencia. Por 

estos motivos se requiere una actualización no solo del sentido moral y de la acción política 

únicamente, sino del sistema Republicano en su totalidad.  

 

Como modelo de gobierno la República en su forma actual requiere de un replanteamiento de sus 

pilares fundacionales y del reajuste de sus mecanismos de gestión más que tan solo del cambio de 

sus representantes. Por ello, aprovechando el adelanto tecnológico disponible en esta Cuarta 

Revolución Industrial, el IET propone una opción que seguirá siendo sujeto de evaluación y 

estudio, pero que puede servir como referencia para el replanteamiento de toda la sociedad. A 

esta propuesta la hemos denominado Estado Post-Democrático, y se trata de un esquema que 

vele por la consecución de una Sociedad Avanzada, Científica, Tecnológica y Transhumanista.  

 

 

II. POST-DEMOCRACIA 

 

A modo de síntesis la Democracia es un sistema social en el que existe una confluencia de dos 

factores principales: 1) representatividad y 2) espacio para el debate; y un sentido intrínseco: 3) 

las democracias son sistemas en los que se pretende satisfacer entera o casi enteramente a todos 

sus ciudadanos (Dahl, 1990).  

 

 
16 El realismo científico es el sistema filosófico propuesto por el filósofo Mario Bunge, el cual describe como 
capaz de comprender y promocionar la investigación científica por cuanto reúne las siguientes 
características: posee coherencia interna (lógica), tiene una teoría realista del significado (semántica), posee 
una ontolgía materialista, dinámica, sistémica y emergentista; una gnoseología racio-empirista y escéptica; 
y una ética humanista. Dicha labor la demostró en sus Tratados (1974-1989). 
17 Para Bunge, sin racionalidad y conocimiento no hay política eficaz, por ello hace hincapié en el destierro 
del método maquiavélico-leninista que acepta la máxima el fin justifica los medios por considerarla 
peligrosa y falsa en pos de una política humanista ligada a la ciencia y a la moral.   
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Cada uno de estos criterios nos inclinaría a enarbolarla como un sistema apropiado para el 

florecimiento de un sistema social; sin embargo, en la praxis la democracia ha demostrado serias 

falencias de funcionamiento, lo cual ha suscitado críticas por parte de autores provenientes de 

diversas escuelas ideológicas. Sin ánimo de abordar un minucioso ensayo sobre la democracia y 

sus carencias, sí es importante resaltar algunas de las ideas que nos invitan a replantear el sistema 

democrático y que arremeten contra los criterios anteriormente expuestos. 

 

En la actualidad en los gobiernos democráticos se percibe un partidarismo oligárquico que funge 

de caldo de cultivo para que los postulantes a representar al pueblo adquieran formas de poder 

que antes no poseían y para lo cual ellos pretendan adquirir legitimidad popular para el poder que 

concentran en sí mismos y en los partidos que dirigen (Benoist de, 2011). Se trata de una falencia 

que invita a la privatización de los canales de representatividad (Land), alejando la idea de 

autogobierno que la democracia debería poseer al permitir a la población tomar verdadera 

decisión sobre su propio destino (Van Den Bruck, 2012). Esta actitud restringe los espacios de 

debate y propicia el surgimiento de intereses particulares, permite la corrupción y limita los 

mecanismos para evitar el abuso de poder (More, 2003).  

 

Como si aquello no bastara, acceder a la representatividad solo es posible de manera periódica, 

por ello, si consideramos las restricciones anteriores, podemos también tomar por válida la crítica 

que califica a la democracia de ser la tiranía de la mayoría (Stuart-Mill, 2014) o una simple 

democracia vulgar (Kitcher, 2001). Idea que se manifiesta en la toma de decisiones que involucra 

problemáticas para las que el común de la gente, e incluso los mismos políticos, no se hallan 

capacitados de resolver. Esto puede devenir en medidas que contravengan la integridad de un 

individuo o colectivo sin aportar mayores razones que principios discriminatorios o no científicos 

o una mera cuestión de opinión ideológica mayoritaria. Asimismo, procesos electorales resueltos 

por preferencias que pueden hallarse sujetas a emotividad e impulsos propios del sesgo de la 

campaña electoral antes que por acuerdo con las propuestas de un candidato.  

 

Debido a que el modelo de gobierno extrapolítico a ser propuesto procura superar las 

limitaciones anteriores, además de procurar configurarse un modelo de gobierno post-

republicano, se le ha denominado como Estado Post-Democrático. Gracias al adelanto científico y 

tecnológico es necesario un sistema que procure mejores canales para el cumplimiento de los 

valores Humanistas, así como proponga estrategias con las que enfrentar las carencias de estos. 

Una actualización digital y tecnológica de la Democracia y de la República, pero ¿cómo 

solucionará los problemas descritos el Estado Post-Democrático? 

 

Lo que ocurrirá en esta versión 2.0 de la Democracia y del Estado, será que la representatividad 

habrá de ser reducida en su forma física (candidatos y ocupantes de puestos gubernamentales) 

con el fin de que la toma de decisiones sea masificada entre los ciudadanos. Esta idea parte de un 

símil que podemos hacer entre conectividad alámbrica y conectividad inalámbrica. Hasta hace 

algunos años la necesidad de escoger un representante por región o por área geográfica recaía en 
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la imposibilidad de que los votantes puedan expresar su parecer sobre un asunto específico, tanto 

por la inexistencia de una plataforma en la que pudieran hacerlo sin necesidad de apersonarse. Al 

día de hoy, las Tecnologías de la Información nos permiten pensar en un mecanismo de 

administración gubernamental en el que se reduzca la representatividad de misma forma en que 

no requerimos de cables para usar un mouse, audífonos o un teclado.   

 

Esto podría dar legitimidad a un sentido anárquico dentro de la propuesta, sin embargo, de por sí, 

el Estado Post-Democrático no apunta ni a la destrucción del Estado como tal, ni al 

robustecimiento del gobierno central, como sí lo proponen algunos críticos de la democracia 

(formación de Imperios para territorios vastos (Benoist de, 2010)), sino que tiene por objetivo la 

distribución de las facultades gubernamentales en la ciudadanía. Es decir, vela por convertir a 

todos los individuos en más que medios, propone convertirlos en verdaderos actores políticos y 

sociales.  No se trataría de una democracia que elija a sus gobernantes, sino una sociedad que 

realmente se construya a sí misma gracias a la democratización de espacios de trabajo e ideación 

de proyectos, democratización de la ciencia y de las tecnologías (fablabs, hackathones, smart 

cities, etc.) que fomenten el autogobierno concienzudo Una realidad que se ha ido concretando 

en los últimos años, pero que gracias a las infotecnologías, el flujo de trabajo y la interacción 

ciudadana podría ordenarse, sistematizarse para finalmente reducir la representatividad. En este 

escenario la sociedad tendrá derecho a escoger voluntariamente entre las propuestas más 

objetivas para sí misma. De lograrlo, estaríamos institucionalizando un cambio en el modelo de 

representatividad gobernativa por uno de participación activa.  

 

En el caso de la Post-Democracia, esta cumple con los tres requisitos propuestos por Dahl, con la 

salvedad de que el tercer punto lo trasciende en pos de aquel conocimiento universal y objetivo 

para el hombre, aquel que atraviesa un método falseable: el conocimiento científico. El deseo de 

la mayoría puede cubrir un mero capricho, al igual que la búsqueda del bienestar sin mayor 

criterio que un sentido ideológico arbitrario (entiéndase por ideologizado lo no científico). Por 

ello, en la Post-Democracia lo que no posea evidencia experimental o no se ciña a una 

epistemología científica no podrá ser aprobado por representar un posible riesgo para la 

población. Es importante resaltar que la propuesta post-democrática no menosprecia el sentido 

democrático, el intercambio de ideas, el flujo informativo ni el debate de propuestas que 

enriquecen un proyecto, proceso importante para la traza de hipótesis, pero comprende que no 

debe permitirse la aceptación por decisión mayoritaria de asuntos que pueden y deberían ser 

resueltos por especialistas y entendidos en las materias que puedan concernir a algún proyecto, 

pues sus efectos negativos tendrían alcance en la población en general. Tampoco reniega de los 

principios intrínsecos al sistema democrático de garantizar la libertad de los individuos.  Esa es la 

razón principal por la que supera la vulnerabilidad de la democracia convencional y procedimos a 

denominar al modelo como Post-Democracia. Un espacio de autogobierno garantizado por el 

adelanto tecnológico y regido por el conocimiento científico sin eliminar las expresiones 

culturales, y en el que el sufragio pasará de ser un derecho habilitado por temporadas a un 
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derecho constante, automatizado en ocasiones (la inteligencia artificial decidirá de acuerdo a la 

data y relevancia del asunto) y periódico a la vez. 

 

Si nos sujetamos a la reducción descriptiva de formas de sociedad en torno a los criterios de tipo 

de gobernanza, modos de participación y distribución del poder distinguiremos entre  modelos de 

sociedad autoritaria; de Estados democráticos; y finalmente los modelos de gobierno socialmente 

equitativos. El primero se caracteriza por poseer un gobierno jerárquico representado por una 

sola autoridad, es decir el poder y la toma de decisiones se concentra en unos pocos individuos. El 

segundo modelo posee en su seno interno mecanismos de gobernanza participativa, siendo esta 

informada y mediadora para la adquisición del poder, por ende poseen una distribución más 

amplia que el modelo autoritario. Finalmente, los Estados socialmente equitativos son gobiernos 

participativos, de auto-gobierno y de reconocimiento del poder y toma de decisiones colectivas 

(Sarkki, 2019). Podríamos decir, en términos prácticos que la Post-Democracia es un sistema que 

coincide con el modelo de Estado que distribuye de manera socialmente equitativa el poder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Post-Democracia toma este nombre por tratarse de una actualización del modelo republicano a 

partir de la revaloración del principio democrático que da origen a la República. No obstante, al 

fijarse más allá de la forma actual de democracia, gracias al adelanto tecnológico, procedimos a 

nombrarla como tal. Algunas de sus características han de ser: 

 

- Reducción del Poder Centralizado en Instituciones (Minarquía) para la extensión del Poder 

Teórico a los actores políticos masivos (ciudadanos).  

- Redistribución del Poder en todos sus ciudadanos 

- Transparencia en los procesos de gestión 

- Experimentación de los proyectos sociales 

- Dinamismo y flexibilidad interna (regulación en menor tiempo que otros modelos) 

- Eficiente y descentralizado 

 

 

1. Estado Ilustrado 
 

Hemos descrito anteriormente porqué es importante lograr y promover una Nueva Ilustración. 

Qué mejor manera de conseguirla que mediante un modelo de gobierno que se adscriba a sus 

AUTORITARIO 

DEMOCRÁTICO 

POST-DEMOCRÁTICO 
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valores y principios. Por esta razón, en concordancia con la obra y los sistemas morales de algunos 

autores Humanistas, tales como Paul Kurtz, Mario Bunge, Sam Harris y Richard Dawkins, es 

posible indicar los principios sobre los que se edificaría la Post-Democracia. 

 

El primer rasgo de la Post-Democracia a ser descrito es la naturaleza de su constitución, los pilares 

sobre los que habrá de regirse. Un Estado científico es aquel sistema de gobernanza moldeado 

significativamente por los métodos y productos de la ciencia (Schmadt, 1986). Quiere decir que un 

Estado científico no puede ser ni dogmático, ni supersticioso ni mucho menos atentar contra el 

conocimiento científico. Su inmediata correlación, el Estado laico o Secular, surge cuando se 

consideran las creencias y credos de la población. Debido a que la libertad es un pilar 

fundamental para la realización personal, la necesidad de que el Estado no muestre preferencia 

de ningún tipo por alguna religión, ni mucho menos la persiga, se torna un imperativo. La ciencia y 

el secularismo son rasgos propios de la Ilustración, del pensamiento racional y democrático, por 

ello, el Estado Post-Democrático se caracterizará por ser un Estado Ilustrado, un gobierno que 

halle los mecanismos para orientar a la sociedad hacia el apoyo y estudio del conocimiento 

científico por sobre el de cualquier religión, fe o cultura y que contemple la ética Humanista 

Secular sin trasgredir la pluralidad ni generar una tiranía de la ciencia.  

Los principios sobre los que se erigiría este modelo de gobierno son:  

 

i. Agatonismo. Búsqueda del bienestar de uno mismo y de los demás. Una ampliación de esta 

puede darse al intentar buscar el bienestar de todos los seres conscientes, siempre que sea 

posible.  

 

ii. Humanismo.  Propone una visión fraterna y sistémica de la sociedad en lugar de una 

formación individualista (egocéntrico) u holista (sociocéntrico). Supera la discriminación 

basada en dogmas y creencias no científicas por una Identidad de especie o Humanista 

regida por la cooperación y la solidaridad.  

 

iii. Científicidad. Los problemas deberán abordarse a partir del conocimiento científico y 

desde un enfoque realista. El análisis de la realidad debe ser experimental y no a priori, de 

manera que puedan plantearse soluciones reales que contemplen los avances tecnológicos 

disponibles sin rechazarlas por objeciones teológicas (Jugar a ser Dios). El Estado debe 

mostrarse abierto a la discusión y debe rechazar los dogmas. Es una institución promotora 

del pensamiento crítico.  

  

iv. Secularismo. Neutralidad religiosa. No beneficia ni brinda privilegios a ninguna creencia ni 

Institución religiosa específica ni se basa en criterios sobrenaturales o revelaciones mágicas. 

No discrimina religión alguna y permite la multirreligiosidad.  

 

v. Universalismo o Cosmopolitanismo. En lugar de nacionalista o sectario se debe promover 

la cooperación internacional y la integración cultural. La identidad del país se vería 
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enriquecida por la interacción entre naciones. La cultura sería protegida gracias a la 

tolerancia y al respeto que entre practicantes de diversas culturas se debe practicar.  

 

vi. Post-Democracia. Incluye los valores democráticos de la tolerancia, la libertad, el respeto y 

la solidaridad en una propuesta cooperativa de participación ciudadana a través de nuevas 

tecnologías, ecosistemas físico-digitales de interacción ciudadana y la dilución del poder.  

 

 

2. Estado Pentavalente  
En las Repúblicas Modernas la toma de decisiones es dividida en tres ejes a fin de evitar la 

concentración de esta en una única persona. De esta forma, el Poder se fragmenta en tres 

Poderes Teóricos, los cuales están representados por Instituciones u órganos concretos que 

denominaremos Poderes Fácticos. La coincidencia entre el Poder Teórico y el Poder Fáctico era 

importante para resguardar la legitimidad de las decisiones del Estado, pero esto podría cambiar 

gracias al adelanto en Tecnologías de la Información (TI). Es por ello que la propuesta de Estado 

Post-Democrático ha de caracterizarse: 1) por hacer una separación entre algunos de los Poderes 

Teóricos y proponer la división de estos en cinco (05): Poder Directivo, Poder Ejecutivo, Poder 

Legislativo, Poder Judicial y Poder Contralor; y, 2) generar una mejor distribución  de los Poderes 

Teóricos entre los Poderes Fácticos.  

 

La diferencia entre Poder Fáctico y Poder Teórico reside en que el primero se manifiesta a través 

de una Institución que alberga un cuerpo de personas cuya labor activa es la de hacer cumplir las 

funciones de dicho órgano, mientras que el segundo se refiere a un conjunto de mecanismos o 

procesos necesarios para la realización de una tarea, no a una sola institución. En otras palabras, 

un Poder Teórico es un conjunto de procesos que toman forma de Poder a través de diferentes 

medios o canales, pudiendo ser ejecutados en diferente graduación por órganos distintos. Es así 

que en el Estado Post-Democrático existe sustancialmente la distinción teórica del Poder, mas en 

la praxis las Instituciones encargadas de su realización pueden ser más de una.  

 

Estructura base: Nube electrónica, Blockchain, Big Data, Inteligencia Artificial.  

 

Poder Directivo. Conjunto de procesos dedicados a la traza de metas, fijación de rumbos, 

creación de proyectos, etc.  

 

Estructura de Gestión: Inteligencia Artificial. El análisis de todos los datos obtenidos será 

gestionado por sistemas inteligentes capaces de crear patrones, hallar vacíos estructurales y 

ofrecer soluciones para la data vinculada.  

 

Superestructura: Mesa de Directores. Transformación del cargo de Presidente al de un CEO o 

Director General del país cuya vigencia puede ser anualmente reemplazable. Un Director por 

Región conformará la mesa de proyección. Se ejecutarán reuniones cada cierto tiempo. Los 

Directores son los encargados de la lectura de datos obtenidos de la Aplicación Ciudadana, tienen 
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la facultad de simular proyectos y proponer recomendaciones legislativas. El Poder Directivo traza 

directrices o proyectos que deben ser proseguidos, salvo tras la objeción especializada de la 

ciudadanía (razones sustanciales presentadas por un equipo experto en una materia específica). 

 

Poder Contralor. Conjunto de procesos dedicados a la continua lectura de datos para el 

seguimiento de comportamientos, conductas y transacciones económicas con el fin de detectar 

ilícitos.  

 

Estructura de gestión: Centrales de Blockchain por nodos geográficos (más en II. 5. Sociedad 

Interconectada). La información será guardada en cadenas de bloques de libre acceso distribuidas 

por sedes regionales. Cada lectura será registrada de modo que el acceso a cada dato deje 

constancia de su lectura y una AI lo gestione, permitiendo que cada usuario sea notificado cuando 

otro acceda a sus datos.  

 

Superestructura: Investigadores, reporteros, mineros de datos, accionistas ciudadanos. El acceso 

a la información resguardada se podrá realizar solo con el código personal de cada ciudadano y 

será registrada cada lectura inmediatamente. 

 

Poder Ejecutivo. Conjunto de procesos dedicados a la plasmación de proyectos del Directorio en 

cada unidad geográfica administrativa. Contempla básicamente la adecuación de los proyectos a 

cada realidad territorial.  

 

Superestructura: Gerentes Regionales y Distritales. Son electos y depuestos electrónicamente.  

 

Funciones: garantizar la gestión correcta de datos por parte de la Inteligencia Artificial, esta debe 

vincular las propuestas ciudadanas con el Plan del Directorio. Funcionan como gerencias cuyos 

resultados son incluidos a la red en forma de reportes ciudadanos que son recogidos por el Poder 

Directivo y su libre acceso dispuesto en bloques de Big Data Nacional.  

 

Poder Judicial. Conjunto de procesos destinados al ejercicio de la justicia a partir del cotejo de la 

información existente (Big Data) y en la emisión de resoluciones con carácter punitivo para 

quienes trasgredan las normas de convivencia. 

 

Superestructura: La digitalización de la información y de los expedientes existentes. Estudio de las 

normas y penas para la estandarización y fijación de patrones que serán gestionados por la 

Inteligencia Artificial. Progresivamente los problemas judiciales deberán ser resueltos con mayor 

rapidez gracias a la digitalización del sistema y el uso de AI para cotejar información y tomar 
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decisiones jurídicas (Niiler, 2019)18, así como la masificación de sistemas de asesoría legal 

inteligentes (LawGeex)19. 

 

Poder Legislativo. Conjunto de procesos dedicados a legislar, regular la Constitución y verificar la 

normativa.  

 

Superestructura: Núcleos o nodos legislativos ciudadanos, de Socios Corporativos o Asambleas 

legislativas especializadas.  

 

Asignación del Poder 

La votación a través del sufragio electoral es el mecanismo actual con el que se procede a elegir a 

los postulantes que se han presentado para ocupar puestos importantes dentro del gobierno. En 

algunos países este proceso es obligatorio, en otros, electivo, pudiendo ser efectivo de manera 

presencial, virtual o mixta. El objetivo de este mecanismo es el de poder escoger a un 

representante para desempeñar una labor específica en vista de la imposibilidad de que todos los 

ciudadanos la atiendan a la vez. Sin embargo, la competencia por el poder ha generado la 

intromisión del sector privado en el sector público, en las elecciones20 y en las candidaturas21. 

 

Es labor del Estado Post-Democrático no solo resolver este nudo, sino también actualizar el 

proceso. Para ello se intentaría simplificar la elección de un representante para tiempos tan 

extensos y tantos cargos, recortando la cantidad de personas electas para que la labor que 

desempeñaban pueda ser realizada por los ciudadanos (dilución del poder). En Australia una 

propuesta con esta temática ha sido desarrollada y presentada a la ciudadanía, se trata de Flux 

Democracy. Este programa para la renovación gubernamental plantea que la legislación ya no sea 

aprobada por un Parlamento propenso a la corrupción, sino que debería ejecutarse a través de 

una votación virtual en la que participen todos los ciudadanos desde un teléfono celular o una 

computadora. Mediante una aplicación, cada ciudadano se mostrará a favor o en contra de un 

proyecto de ley, y en caso no desee hacerlo podrá asignar su representación a un medio 

especializado para ello (Flux Democracy). Dicha iniciativa es bastante buena, pero debe ser 

complementada en vista de que las personas carecen del tiempo, interés y conocimiento para 

 
18 Estonia y Estados Unidos son algunos de los países que buscan incluir la Inteligencia Artificial al sistema 
legal.   
19 LawGeex es una empresa norteamericana que al día de hoy ha desarrollado una plataforma capaz de 
revisar contratos para hallar irregularidades. Emplean machine learning para entender el lenguaje legal y 
sus implicaciones en el negocio de acuerdo a las preferencias del cliente. Finalmente la plataforma redacta 
un contrato con las nuevas especificaciones, reduciendo así el error humano notablemente.  
20 Uno de los escándalos que más ha remecido el clima político latinoamericano ha sido el destape de una 
serie de actos ilícitos, entre los que se encuentran sobornos a presidentes y funcionarios públicos, así como 
financiamientos de campañas electorales, de parte de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de 
favores contractuales en Argentina, Brasil, México, Panamá, Perú, Venezuela y otros más. 
21 A principios del año 2018 una acusación contra la empresa especializada en análisis de data, Cambridge 
Analytica, destapó las prácticas ilegales a las que esta firma habría recurrido para acceder a 50 millones de 
perfiles de Facebook y facilitar asesoría a diversos candidatos, entre ellos a Donal Trump, durante las 
elecciones correspondientes. También se le acusa de estar involucrada en la campaña por la salida de 
Inglaterra de la Unión Europea (Brexit). 
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decidir en todas las materias (Tapscott & Tapscott, 2017). Por ello, la asociación de ciudadanos en 

asambleas especializadas podría servir de motor no solo para la cientificidad del Estado, sino 

también para una toma de decisiones más apropiada. Estas asambleas podrían reunir tanto a la 

comunidad académica (estudiantes y profesores universitarios o profesionales egresados), como 

a los particulares que deseen seguir mejorando la organización estatal (por comunidades, por 

movimientos, etc.) y fungirían de nodos o bloques descentralizados del poder. De esta forma, la 

potestad de legislar y decidir sobre la legislación no sería únicamente propia de un Poder Fáctico 

(Congreso, Parlamento), sino una facultad de cada ciudadano del Estado Post-Democrático. Estas 

elecciones servirían para ratificar o deponer a los directores y gerentes escogidos gracias a la 

lectura de los resultados de su gestión.  

 

 

3. Gerencialismo 

Uno de los principales retos de la Cuarta Revolución Industrial es la automatización de procesos 

industriales y de servicio. Además, en vista del deterioro económico que se experimenta (Fondo 

Monetario Internacional, 2019)22  (Banco Mundial, 2019)23 y el surgimiento de nuevas formas de 

negocio y emprendimiento como la economía colaborativa al estilo Airbnb, Ubber, Rappi, etc. 

 

Para superar el desempleo, la mercantilización y la explotación hace falta virar hacia un modelo 

que concilie al ciudadano con el Estado y con la empresa privada. No se trataría solo de la 

creación de nuevos ecosistemas de información, innovación, productos y servicios (Helbing, 

2019), los cuales son muy necesarios, sino de una verdadera integración entre los actores 

mencionados. Un modelo de acción social que los vincule sin ejecutar una estatización ni una 

privatización absolutas, sino una cooperación económica, social, política y ecológica total.  

 

Gerencialismo o Estado Gerencial es la denominación que recibe este modelo que concilie 

finalmente el anhelo de competitividad del libre mercado y el asistencialismo del socialismo a 

partir de la unificación de los agentes productivos clásicos, Estado, Empresa y Ciudadano, y la 

modificación de sus mecanismos relacionales. No obstante, para ello es importante denotar que 

esta idea nace a propósito de que:  

 

1. El modelo capitalista vigente parece haber llegado a un punto de quiebre (Mason, 2016)24 o 

estarse dirigiendo a una etapa de crisis producto de la competencia entre dos modelos 

 
22 Según el Fondo Monetario Internacional  el crecimiento mundial del segundo semestre del año 2018 se 
redujo a 3.2% como consecuencia de la incertidumbre que genera la política económica de muchos países, 
entre ellas las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos.  
23 Para el Banco Mundial la economía se debilitará y el crecimiento económico se reducirá al 2.6% por 
efecto de la disminución de exportaciones y las tensiones financieras internacionales.  
24 El análisis que brinda el periodista norteamericano es edificado a partir de una visión marxista, 
específicamente la del economista soviético Nikolai Kondratiev, quien propuso que el capitalismo industrial 
funcionaría, en resumidas cuentas, a partir de ciclos largos de crecimiento (motivados por nuevas 
tecnologías, nuevos modelos de negocio, nuevos países como actores económicos y mayor disponibilidad 
de dinero), periodos  de similar tiempo de desaceleración económica y finalmente una depresión. Mason 
buscaría la veracidad de dicha hipótesis en distintos cuadros económicos (PIB, precio de materias primas, 
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capitalistas, el liberal meritocrático y el liderado estatalmente Chino, la concentración de riqueza 

en unos cuantos y las nuevas promesas socialistas o de renovación de ideas socialistas (Gilliland, 

2019). 

2. La Toma del Estado por parte de las élites económicas corporativas que actúan desde las sombras 

y que han conseguido estrechar lazos colusivos con los altos cargos del gobierno, ministerios, 

Congreso, presidencia, etc. al extremo de poder intervenir en la toma de decisiones, aumentar su 

riqueza a partir de negociaciones, “comprar leyes” e incluso a participar organizadamente de la 

político con estrategias peculiares que le permiten reordenar el ordenamiento jurídico a su favor para 

seguir acumulando fortuna (Durand, 2019). 

3. Gracias al desarrollo de Inteligencia Artificial la automatización de los medios de producción 

podría desplazar a millones de trabajadores a largo plazo y provocar nuevas olas de desempleo.  

4. No existe modelo económico tradicional que haga frente de manera eficiente a esta posible 

crisis económica.  

 

Redefinición del trabajo 
En Física el trabajo es la capacidad de una fuerza ejercida sobre una masa para desplazar su punto 

de aplicación. En las sociedades el trabajo es toda aquella actividad que demande algún esfuerzo, 

pero al ser más específicos, económicamente el trabajo se entiende como uno de los factores de 

producción de riqueza: es toda aquella actividad que genera bienes y servicios. Actualmente esta 

noción de trabajo es la que rige la vida de los hombres, pues la disposición de la sociedad crea la 

necesidad de buscar empleo para intercambiar nuestra fuerza de trabajo por un salario con el cual 

acceder a nuevos bienes y servicios para satisfacer necesidades.  

 

La especialización y complejidad del conocimiento ha generado nuevos tipos de trabajo que 

demandan de personas con mayor capacitación técnica o profesional para ser cubiertos. En los 

últimos años, el adentrarnos en la Cuarta Revolución Industrial nos invita desde ya a redefinir el 

cómo vivimos e incluso el quiénes seremos gracias a una serie de cambios que se pueden 

proyectar como consecuencia de las tecnologías que compacta este fenómeno social. 

 

Sería válido indicar que la Inteligencia Artificial será su principal eslabón, pues permitirá articular 

los grandes beneficios de otras tecnologías como la ingeniería genética, la robótica, la 

nanotecnología, etc. Este fenómeno social permitirá que se produzca más con menos recursos y 

principalmente con menos trabajo humano, lo cual se traduce en una posible (McKinsey & 

Company, 2017)25 crisis del trabajo (Frey, 2013; Koetsier, 201826). El desarrollo de Inteligencia 

 
flujos de inversión,  etc.) para concluir que el neoliberalismo ya ha apelado a sus últimas opciones para 
retrasar la crisis (dinero fiduciario, financiarización, etc.), por lo que, en función del adelanto tecnológico 
disponible (inteligencia artificial, impresoras 3D, información en grandes volúmenes, el internet de las 
cosas, etc.) se deberá obrar en pos de una nueva perspectiva de la economía y de la sociedad, una que 
promueva el trabajo colaborativo, la formación de nuevos ciudadanos y centros de asociación, además de 
que sea capaz de combatir el desastre climático.  
25 El cambio tecnológico aparentemente no será distinto al de otras revoluciones industriales, no obstante, 
la Inteligencia Artificial y la robótica divergen de aquel enfoque en cuanto a la velocidad con que permitirán 
un crecimiento científico veloz que repercutirá en adelantos tecnológicos que desplacen a más personas en 
menor tiempo. Sin embargo, para Mckinsey habrá espacio para la creación de nuevos tipos de trabajo. 
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Artificial ha ido cubriendo exitosamente puestos de trabajo con menos demanda de capacitación 

tales como teleoperadores, cajeros, estibadores y se proyecta a desplazar médicos, cirujanos, 

abogados, jueces, conductores, reporteros y muchos más (Oppenheimer, 2018), por lo que es 

importante pensar en posibles contingencias.  

 

Este nuevo escenario nos invita a replantear el concepto de trabajo. En una sociedad en la que los 

puestos de acceso inmediato se van reduciendo, los puestos de trabajo creados demandan de 

mayor conocimiento y más tiempo de capacitación, y el desarrollo de la AI amenaza, por su 

flexibilidad, con reclamar estos nuevos puestos laborales, el trabajo humano no puede seguir 

centrado en la promoción de riqueza. 

 

En una sociedad en la que el trabajo se ve limitado por la intervención de la AI, dispuesta por la 

ética humanista secular se erige como una opción con posibilidad real de concreción. Al no existir 

un propósito dado o una misión para el hombre, ya sea el trabajo, la subsistencia, dar la vida por 

la nación, la sumisión al poder rector, etc., la libre realización personal se debería tornar la nueva 

misión del Estado. Así, el trabajo dejaría de ser el intercambio de esfuerzos por un salario para 

producir riqueza económica, o lo que es peor, una actividad repetitiva, monótona, pesada y 

compleja necesaria para la supervivencia (Serrano, 2018), por lo tanto, dejar de considerarse la 

limitante en la selección de un plan de vida por parte de cualquier individuo. El trabajo deberá 

volver a su enfoque inicial, es decir, el de ser un esfuerzo para la consecución de un objetivo, 

pudiendo este objetivo prescindir de la acumulación de riqueza para ser un esfuerzo enfocado 

directamente en la persecución de la realización personal o una actividad voluntaria. De acuerdo 

a esta nueva propuesta el hombre supera la dicotomía de ser un medio o un fin, para volverse el 

medio para su propio fin, pues se habría reducido la coacción económica que evitaba su 

florecimiento.   

 

Accionista Ciudadano 
Esta nueva perspectiva de trabajo nos invita a buscar una compensación económica para los 

ciudadanos a fin de que puedan llevar a cabo sus proyectos. Es así que se propone que el Estado 

deje de representar únicamente al ciudadano para que pueda reunirlos como “accionistas” o 

propietarios y sean partícipes de la riqueza del suelo que administra el Estado, es decir, la 

transformación del Estado en una Empresa o Corporación de la que son dueños todos los 

ciudadanos. Se rescata así el principio de pertenencia y participación al gobierno que defienden 

los modelos políticos, y se le asigna finalmente una forma justa de pertenencia a los recursos 

económicos. Se abandona la figura del Ciudadano para convertirlo y reemplazarlo por el de 

Accionista.  

 

Socios corporativos 
Sobre las Empresas, estas serán incorporadas al Estado de forma similar a la que fueron 

agregados los ciudadanos. Empresas con gran capital encabezarían los Gremios Económicos. 

 
26 Una publicación de The Economist dio a conocer la lista de 25 países que sufrirían desempleo producto de 
la automatización. Los tres primeros lugares eran Corea del Sur, Alemania y Singapur.  
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Existirá un gremio por cada rubro en los que las empresas participan. Estos Gremios serán 

organismos supra-empresariales, una suerte de corporaciones, que serán reconocidos como 

Socios Corporativos del Estado. Estos Socios Corporativos poseerán en su estructura interna 

diversas empresas, con un Directorio propio cuyos miembros a su vez, formarán parte del 

Directorio de un Socio Corporativo en específico. Los Socios Corporativos serán los encargados de 

producir riqueza en nombre del Estado, por lo que tendrán acceso a los recursos del territorio y a 

las contrataciones principales concernientes al desarrollo urbanístico y social. 

 

Los Gremios Económicos asociarán a las empresas en rubros. Plantearán en la Aplicación 

Corporativa proyectos económicos en un llamado Parlamento Económico supervisado por la 

ciudadanía. Un nuevo tipo de voto que les permitirá gestionar los recursos a fin de que se 

produzca en mayor cantidad y eficiencia. En resumida cuenta, los socios corporativos gestionarán 

la riqueza del territorio, produciendo para ellos y, como consecuencia del gerencialismo, 

asumiendo parte del pago a cada accionista ciudadano. 

 

Los gremios empresariales proseguirán las líneas de producción y el mercado seguirá abierto, 

pero antes de proponer alguna idea para el mercado, es importante que se discuta el futuro del 

ciudadano. En un escenario en que la especialización del trabajo demanda de mayor tiempo, crisis 

del trabajo en la Cuarta Revolución Industrial, es imperativo redefinir el trabajo y las interacciones 

sociales.  

 

Utilidad o Renta Básica Universal 
Una propuesta económica para hacer frente a la automatización es la Renta Básica Universal. La 

iniciativa consiste en el pago incondicional de una suma de dinero a los ciudadanos de un país por 

el hecho de serlo (Giménez, 2017). Esa es la idea principal del UBI (Universal Basic Income) la 

incondicionalidad. Según este criterio debe entenderse que serán acreedores todos los miembros 

de un estado, incluso quienes desean acceder o no a trabajos remunerados, sean adinerados, 

comprometidos o quienes ya se hallen asistidos de alguna manera (Raventós, 2007). Aunque para 

muchos suene a ciencia ficción, se trata de una idea contemplada por magnates del mundo 

tecnológico como Marck Zuckerberg, Elon Musk y Peter Diamandis frente a lo que podría 

considerarse como un futuro quiebre del capitalismo.  

 

Directorio (CEO) y Gerencias 
En este contexto las autoridades políticas ahora se tornarían Gerentes y Directores de la gran 

empresa Estatal. Los Presidentes regionales actuarán como Gerentes regionales, al igual que las 

autoridades Provinciales y Distritales, lo que creará un clima de constante retroalimentación, 

supervisión y trabajo cooperativo. La autonomía de las instituciones desaparece con el propósito 

de permitir que las unidades administrativas rindan cuentas a las unidades administrativas 

superiores y finalmente a la Dirección General. Esta propuesta no tiene por qué generar rechazo 

ni temor entre los partidarios de la descentralización, pues la ciudadanía podría revisar 

constantemente el desempeño de los encargados y solicitar su retiro basándose en los 
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indicadores que proveen las plataformas de gestión ciudadano-estado, como la Aplicación 

Ciudadana (más de esto en el punto II. 5. sobre la Networked Society). 

 

Dirección General 

Dirección Regional x +  GRx+1 + …GRx+n 

Gerencia Provincial x + GPx+1+ …GPx+n 

Gerencia Distrital x  + GDx+1 + …GDx+n 

 

 

Relacionantes 
Este modelo, como se ha dicho, implica una integración de los factores de producción. Por ello, 

iniciado el proyecto, el Estado deberá trabajar con los gremios rumbo a la automatización y 

modernización de la economía y de sus instalaciones. Esto invertirá la proporción entre 

trabajadores y autómatas de manera que el trabajo recaiga sobre las máquinas, permitiendo que 

más personas opten por la realización personal y libre como nuevo motivo de vida; sin embargo, 

para que esto sea posible, la riqueza producida por el Estado Post-Democrático a través de sus 

representantes financieros, los Socios Corporativos, deberá ser manejada de misma forma que en 

una empresa para ser medida y repartida como utilidad entre cada Accionista Ciudadano. De esta 

manera cada individuo podrá cubrir sus gastos y dedicarse a la actividad que crea conveniente. 

 

El mercado internacional seguirá existiendo, sea que algún modelo se erija en pro o en contra de 

otro, los manejos internacionales se respetarán en las monedas vigentes; sin embargo, en el 

interior del Estado Post-Democrático la moneda digital regirá la vida y la economía en general. De 

esta forma se evitará la competencia por el poder presente en la República cuando las empresas 

privadas intervienen en las decisiones políticas y sociales, poliarquía.  

 

Como se ha explicado antes, los accionistas del Estado Post-Democrático se diferencian en socios 

individuales y socios corporativos, lo cual influirá en la proporción de ingreso percibido por cada 

uno, no obstante, no se correrá la misma suerte que en la sociedad capitalista ni socialista, ni 

mucho menos corporativista.  

 

Para empezar, un rasgo característico de la competencia capitalista es la atomización del 

individuo, es decir, la continua exigencia de que este trabaje más por menos salario, y que para 

acceder a mejores puestos se capacite más y se relacione mejor con las personas que detentan el 

poder. La diferencia con el modelo capitalista es que la competitividad no girará en torno a la 

escalada de puestos dentro de una empresa, sino que girará en torno a la capacidad de cada 

quien para florecer en un aspecto determinado.  

 

En el modelo comunista la riqueza se reparte a todos por igual, en la socialista se auxilia a la 

población, pero con cantidades mínimas para subsistir. En el Estado Post-Democrático la riqueza 

se reparte a todos de manera tal que no se apele a cantidades de subsistencia, sino proporciones 

Relación de poder de las direcciones 
y gerencias por unidades 
geográficas. 
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justas de las riquezas producidas. Tampoco será necesaria la adherencia a un partido o doctrina 

como diferencial para destacar, tal cual se vive en países nacionalistas o en los países fascistas del 

siglo XX. Esto permite que quien desee destacar, pues es propio del comportamiento humano, lo 

haga y producto de su esfuerzo reciba un ingreso mayor, tanto como le permita a aquel que solo 

busque disfrutar de la vida sin competir con nadie, una ama de casa, un lector, un viajero, etc.,  

disfrutar de la vida en condiciones superiores a los de la subsistencia.  

 

El Estado Post-Democrático será aquella fórmula a partir de la cual la empresa privada se 

fusionará con el Estado en aras de la unidad del sistema social y del libre desarrollo económico. Al 

incluir directamente al sector empresarial en la toma de decisiones, en la participación legislativa 

y en la administración del país se provocaría el final de la mercantilización del hombre y se 

resolvería el clientelismo y la corrupción que propicia la Toma del Estado de parte de una élite 

económica (Cañete, 2018). De lograrse este modelo se libera al hombre de una vida que gira en 

torno a la profesionalización y al enriquecimiento de otros a favor de la verdadera libertad y 

enriquecimiento personal. La pregunta que puede surgir es ¿qué pasará con la competitividad del 

individuo? Al ser definido el trabajo como el esfuerzo para la realización personal, cada ciudadano 

tomará el camino que crea conveniente e intentará destacar en ello, siendo que a mayor 

desarrollo en alguna actividad le signifique una mejora en la utilidad percibida.  

 

Los socios corporativos formarán parte del Estado, miembros de este, mas las empresas no  serán 

estatizadas, sino conservarán su autonomía en tanto se convierten en “socios” encargados de 

administrar y explotar los recursos del país; sin embargo, como forman parte de la estructura 

Post-Democrática, los accionistas ciudadanos también percibirán una cuota de la utilidad de la 

producción de estas nuevas entidades. En otras palabras, serán como empresas privadas que 

forman parte del Estado (o visto a la inversa, un Estado que se ha convertido en una empresa 

privada) y están conformadas por todos los ciudadanos.  
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Gerancialismo. Definición. Modelo que concilia la producción económica privada con los recursos 

estatales a partir del replanteamiento del trabajo gracias a la automatización a gran escala de 

procesos productivos, la conversión del ciudadano en accionista y de las empresas en socios 

corporativos capaces de administrar los recursos del Estado y generar riqueza para todos los 

habitantes.  

 

 

4. Estado Viviente o Bio-Estado  
Una de las razones de que exista el Estado es la necesidad de que se regulen objetivamente las 

actividades humanas; para atender a esta necesidad se crea una reglamentación legal. No 

obstante, las actividades humanas en general son cambiantes. Por ejemplo, las tradiciones se ven 

reformuladas, abandonadas o enriquecidas debido al adelanto científico, tecnológico o al 

intercambio cultural. Esto genera constante revisión y modificación de la legislación a fin de evitar 

abusos o irregularidades dentro del orden social. En resumidas cuentas, esta es la razón por la que 

existe el Poder Legislativo. En caso de agravio de algún integrante de la sociedad, se procede a 

verificar los pormenores del suceso y tras un proceso judicial se castiga a los responsables.  

 

Dichos mecanismos pudieron funcionar durante algún tiempo y en un contexto determinado; sin 

embargo, la velocidad con que muta el modus vivendi no solo abre nuevos  horizontes de 

bienestar, sino también nuevos retos e incluso formas novedosas de delincuencia. En los últimos 

años las novedades tecnológicas han variado con tanta rapidez que algunos Estados no ha podido 

adaptarse con prontitud. Esta fragilidad del gobierno, y del derecho (Cárdenas Krenz, 2019), cuya 

capacidad de evolución es lenta y no acorde al ritmo del incremento tecnológico (Gomez, 2019), 

ni de los riesgos que pueden representar, debe ser reforzada.  

 

En el Estado Post-Democrático, la capacidad de adaptabilidad de un Estado será tal que podría 

erigirse como el símil de la capacidad homeostásica de las células vivas. Cuando las condiciones 

del entorno en que habita un organismo cambian radicalmente, este puede mantenerse vivo 

gracias a una serie de mecanismos que mantienen su funcionamiento interno estable 

(homeostasis). Esta capacidad para evitar el colapso (entropía negativa) suele hallarse presente en 

sistemas dinámicos, por lo que un sistema social no podría ser la excepción. De manera que 

reaccionar inmediatamente a cualquier desbalance institucional, comunitario o ambiental es uno 

de los mayores logros a los que un modelo de gobierno pueda aspirar.  

 

Gracias a la nueva generación de procesadores y centros de almacenamiento de información, así 

como de plataformas digitales (infotecnologías en general) el Estado Post-Democrático deberá 

elevar a otro nivel esta propiedad adaptativa (Gawer, 2009). La corrupción, la delincuencia, la 

pobreza, la inequidad y cualquier acción contraria al bienestar podrán ser superadas con facilidad 

gracias a las propiedades de organismo registral, digital e Inteligente del modelo Post-

Democrático.  
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Big System 

El paradigma Post-Democrático será posible gracias a la inclusión del Big System o gran sistema. 

Este está compuesto de un conjunto de tecnologías de la información que al ser articuladas son 

capaces de recibir, almacenar, codificar y gestionar datos inmensos en tiempo real. Este Big 

System es el motor de cambio de la Cuarta Revolución Industrial, pues si lo incluimos y adaptamos 

a algún entorno podríamos obtener nuevos espacios de creación y trabajo. Por ejemplo, si lo 

acondicionamos a una fábrica tendremos una Smart Factory, a una ciudad, una Smart City. En 

este caso, proponemos su agregación al gobierno para obtener un sistema Post-Democrático.  

 

El Big System está compuesto por elementos que pueden ser reducidos a las siguientes 

categorías: Computación Ubicua (Plataformas digitales como redes sociales o aplicaciones 

móviles, gadgets, Internet de las cosas, etc.); Volúmenes de datos inmensos o Big Data; 

procesadores autónomos de data o Inteligencia Artificial (Machine learning o deep learning); 

niveles de encriptación (Blockchain o sistema centralizado) y la conectividad en tiempo real o red 

5G.  

 

A lo largo de los siguientes párrafos se detallará con mayor precisión las tecnologías que 

formarían parte del Estado Post-Democrático. 

 

 

4.1. Estado Registral 
 

Para la regulación de las relaciones humanas un Estado requiere de un archivo o base de datos 

desde el cual tomar decisiones. Por la gran cantidad de personas que conforman un país, esta 

información, además de ser abundante, está tan interrelacionada que vuelve muy compleja su 

administración. Dicha labor, de por sí ardua, puede verse comprometida por intereses ajenos a la 

función gubernamental ya que se encuentra al amparo y supervisión de seres humanos con 

ideales partidarios, compromisos ideológicos, intereses económicos y dificultades propias de la 

vida. Estos son algunos de los factores que pueden dar lugar a que la corrupción encuentre 

espacios para echar raíces y se manifieste. En casos más extremos, dependerá de la naturaleza de 

los intereses del partido político de turno o de los líderes del gobierno para que esta capacidad 

administrativa sirva para restringir la acción de un colectivo y tenga fines persecutorios o de 

vigilancia en lo que se conoce como Estado policial. 

 

Por otro lado, a propósito de la Cuarta Revolución Industrial, con el avance de las infotecnologías, 

la interconexión social es cada vez mayor y genera grandes volúmenes de datos en las redes 

sociales, siendo que en Google se realicen cerca de 3.8 millones de búsquedas, 4.5 millones de 

vistas en Youtube, 1 millón de inicios de sesión en Facebook, 87 500 personas Tweeteando y 41. 6 

millones de mensajes vía Facebook Messenger y Whatsapp por minuto (Lewis, 2019). Gracias a 

este nuevo insumo informático (data) las empresas han aprovechado sus recursos tecnológicos 
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para diseñar los comportamientos de demanda futuros de los mercados, provocando que la 

“autorregulación” de esta (mano invisible) se materialice aún más y el capitalismo adopte una 

nueva forma, el capitalismo de vigilancia (Zuboff, 2019). Incluso se discute sobre e Big Nudging o 

Gran Empuje (Big Data + Nudging), una estrategia paternalista de los actores políticos en el poder 

que consiste en el empleo de la Big Data y de la Inteligencia Artificial del Estado para controlar 

elecciones y empujarse  a sí mismos a la perpetuación de los cargos, a la destrucción de la 

cohesión social y a la manipulación de opiniones masivas en una forma de Paternalismo Liberal 

(Helbing, 2019). Esta capacidad de gestionar data de forma singular en la historia, crea la 

posibilidad de que al Estado policial convencional, al sumarle los adelantos tecnológicos, resulte 

en un Totalitarismo Digital (Diamond, 2019) o un tipo de Fascismo 2.0 (Helbing, 2019)27. 

 

Es por ello que, como contraposición al Estado policial, al Totalitarismo Digital, al capitalismo de 

vigilancia, al Fascismo 2.0, al Paternalismo Liberal y a la corrupción estatal se propone la idea de 

un Estado Registral o recolector de información. Los sistemas de gobierno negativos 

mencionados anteriormente deberán ser desterrados y no únicamente desde un principio ético 

que regule a modo de fantasma en las consciencias de los gobernantes y de los miembros del 

gobierno, sino que gracias al adelanto en tecnologías de la información y de la comunicación, las 

bases de datos podrán ser recogidas de manera más eficiente y transparente. Este es el principio 

registral del Estado Post-Democrático.  

 

Debido a los valores sobre los que se erige, hará uso de las tecnologías para garantizar que la 

recopilación, el mantenimiento del orden y la gestión de la información de los ciudadanos no sean 

empleados para vigilar, acosar, vender, ideologizar, espiar y/o perseguir. Es decir, el Estado 

Registral no poseerá intención alguna más que la de recopilar y almacenar la información de los 

ciudadanos, siendo oportunidad de la tecnología Blockchain para asegurar que el Estado se 

mantenga como un ente únicamente Registral. 

 

La información del entorno geográfico y ciudadano será recopilada a través de la computación 

ubicua. La computación ubicua es un método por el que se mejoran los aparatos computacionales 

para integrarlos al ambiente físico sin que sean detectados por el usuario, es decir integrar 

mecanismos de procesamiento de información en los objetos diarios (Mousa, 2014). Es una 

manera de indicar que las computadoras y los procesadores estarán tan cerca de nosotros y serán 

empleados de manera tan masiva que podríamos decir que se hallarán en todos lados. Gracias al 

Internet de las Cosas es posible crear aquel ecosistema físico-digital del que se obtenga 

información en tiempo real de diferentes objetos. Básicamente es la inclusión de conectividad a 

Internet a un objeto para poder obtener datos de su comportamiento para brindar mejores 

estrategias de planeación y toma de decisiones (Patel et al., 2016). En las ciudades el uso de 

sensores inteligentes para medir las variaciones climáticas, la calidad del aire o el flujo de 

 
27 Los sistemas de gobierno pasados podrían revivir y actualizarse gracias a las nuevas estrategias de manejo 
de datos. Así, el Fascismo 2.0 sería un estado al estilo del Gran Hermano orwelliano, mientras que un 
comunismo 2.0 consistiría en un centralismo que mina la innovación y la competencia propia de la 
humanidad.  
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automóviles; en las casas los Smart Devices como tazas inteligentes, refrigeradores y cocinas 

inteligentes; y las cámaras biométricas y autos inteligentes son algunos ejemplos de la aplicación 

del Internet de las Cosas. Por otro lado, la computación de escritorio y su ampliación a los gadgets 

(televisores, tablets, laptops, relojes, lentes, etc.) y las plataformas digitales (apps, páginas webs, 

etc.) también forman parte de este paradigma. Gracias a su uso continuo y la adecuación de la 

computación ubicua en la vida social, además de su adecuada articulación, el Estado Post-

Democrático podrá registrar información de sus diversos usuarios, de su geografía y su 

ecosistema en general.  

 

La tecnología blockchain es un sistema de almacenamiento distribuido que garantiza a los 

usuarios la validez de la información gracias a la fórmula de contratos inteligentes (Wattenhofer, 

2016). La información ingresada en el sistema es transcrita y codificada usando funciones hash, 

para luego ser almacenada como bloques de data que se copian en tiempo real en todos los 

nodos que participan de la red. Podríamos decir que se trata de un libro de registro cuya 

información, cualquiera que sea, se escribe al mismo tiempo en muchos libros más gracias al 

internet (Leloup, 2017). La diferencia entre el uso de una base de datos y optar por el blockchain 

reside en que este segundo mecanismo ofrece garantía entre partes en que la confianza no es 

total o la data se halla en riesgo de mal uso interno o externo (Laurence, 2017). En virtud de su 

propio funcionamiento, a la tecnología blockchain le son intrínsecos valores como integridad, 

privacidad y seguridad (Tapscott & Tapscott, 2017), los cuales son compatibles con los principios 

del Estado Post-Democrático. En resumida cuenta, debido a que la confianza de la población en 

los gobernantes es reducida y los temores al mal uso de sus datos en tiempos de era digital y a la 

persecución están presentes, el modelo Post-Democrático opta por esta tecnología para registrar 

la data. 

 

Actualmente existen negocios que emplean este sistema, por ejemplo IBM ha desarrollado el 

Blockchain Food Trust para garantizar el flujo de mercadería a lo largo de un proceso de 

abastecimiento de alimentos que trasciende a una sola empresa (IBM, 2019); también se ha 

agregado en gobiernos, en Chile la Tesorería Nacional de la República ha incluido la tecnología 

Blockchain para garantizar el flujo de dinero y el registro de cuentas entre los proveedores 

(instituciones, municipalidades, etc.) y los medios de pago como los bancos (Gobierno Digital 

Chile, 2018), y Estonia en donde el gobierno ha desarrollado un sistema llamado KSI Blockchain, 

del cual “ni los hackers, ni los administradores del sistema, ni el gobierno en sí mismo puede 

manipular la data y salirse con la suya” (E-Estonia)28; en Perú el Banco de Crédito del Perú (BCP) 

se ha sumado a un convenio internacional bancario gracias al cual incorporará la tecnología 

Blockchain en su servicio al cliente para acelerar transacciones (Gestión, 2017). Es por lo anterior 

que no debiera catalogársele como una propuesta irreal, pero sí deberían evaluarse 

detenidamente mecanismos para mejorar su implementación, pues en los próximos años es 

posible que se vayan a desarrollar formas más eficientes y veloces (Rodriguez Canfranc, 2019).  

 
28  “It means that no-one – not hackers, not system administrators, and not even government itself – can 
manipulate the data and get away with that.” 
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Sobre los canales por los que el Estado Post-Democrático recopilará la data, estos provendrán de 

diferentes fuentes como la Aplicación Ciudadana para la interacción accionista-Estado, de la 

captación de imágenes en tiempo real con cámaras biométricas o de reconocimiento facial en la 

ciudad, similar a los sistemas que poseen países como Inglaterra, Singapur, Japón y otros más, de 

los procedimientos burocráticos en persona, de las demás actividades propias del Estado, del 

Internet de las cosas en estructuras urbanas y de los sensores que facilitarán la existencia de 

ciudades inteligentes (Etezadzadeh, 2016). Es importante mencionar el posible rechazo que 

suscita el resguardo con cámaras biométricas, tal cual ocurrió en San Francisco (Ropek, 2019), por 

ello debemos recordar que el paradigma de Estado Post-Democrático es un sistema complejo que 

entrama una serie de tecnologías para garantizar transparencia en su funcionamiento y el rechazo 

total a la persecución, por ello la tecnología Blockchain es uno de los principales motores de la 

propuesta. 

 

Definición. Un Estado Registral es aquella organización que recopila información y la resguarda sin 

emplearla para intereses particulares (venta, espionaje, control, etc.) ni distintos que los de 

buscar el bienestar de los ciudadanos.  

 

Estado Registral = {Registra; Resguarda; Neutralidad} 

 

 

 

4.2. Estado Digital 
 

Una vez expuesto y aclarado el deseo de transparencia del Estado Post-Democrático, es 

importante aproximar, aunque sea de manera teórica, cómo será capaz de gestionar la data este 

nuevo modelo de gobierno. La idea parte de la reestructuración de las plataformas digitales 

existentes. Una plataforma digital es un conjunto de recursos digitales diseñados para proveer 

funciones a un sistema tecnológico en aras de permitir interacciones productivas y creativas entre 

usuarios (Constantinides, Henfridsson, & Park; Spagnolett & Resca, 2015).  

 

Actualmente existe una plataforma digital de gobierno peruano29; sin embargo, esta debería 

proveer los mecanismos más adecuados para la obtención y gestión de la información, por lo que 

la existencia de plataformas o portales digitales, aunque significan un gran paso, no bastan del 

todo. La interconexión entre las bases de datos de las Instituciones se vuelve una necesidad a fin 

de que un trámite administrativo sea resuelto con la mayor prontitud posible y se eviten las 

trabas burocráticas al solicitar documentación de un órgano a otro.   

 

 
29 Valdera, Manuel. PCM. Exposición Data Science en Ban Bif. Cóctel Benéfico: Por un Perú con ciencia de 
datos & AI. 30 de Abril 2019. 
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Para resolver dicho problema tomaremos como referencia complementaria la arquitectura de 

Estado Digital ofrecida por Cuadros (Cuadros, 2018). Esta consta de una plataforma 

interconectada que, además de ofrecer servicios al ciudadano y software de gestión estatal, 

brinda la opción de controlar la gestión estatal a partir de indicadores de control de acceso al 

ciudadano.  

 

Partiendo de la idea de un Estado Gerencial que funciona como una empresa en el que la data 

está registrada y segura de ser revisada, será sencilla la uniformización de los canales de atención, 

así como esta vía deberá ser respaldada por un acceso remoto e inmediato para los ciudadanos. 

Esta sería el inicio de la Ciudadanía Digital, sistema que acompañado de una arquitectura que se 

basa en la infraestructura, como redes de fibra óptica, en los centros de datos o nodos, la 

conectividad 5G e infoestructura como plataformas digitales, interfaces de servicio, etc., podrán 

hacer realidad al Estado Digital.   

 

Estructura Digital 

 

Las tecnologías de la información han permitido la aparición de nuevos paradigmas de gestión, 

quizás uno de los conceptos que más atención ha generado en los últimos años sea el de 

Ecosistema Digital. Definiremos como Ecosistema Digital aquel ambiente digital generado por 

tecnologías de la información compuesto por diferentes especies o agentes (individuos y/o 

organizaciones) cuyo objeto es el de mejorar la comunicación interna en torno a valores como la 

cooperación, la transparencia, el permiso de acción entre agentes, la libertad de acción y de toma 

de decisiones a través de roles, reglas, tareas y servicios (Dong, Chang, & Hussain, 2007) con el fin 

de incrementar la utilidad del sistema, ganar beneficios y compartir información destinada a la 

cooperación y a la innovación de la comunidad y del sistema (Li, Biennier, & Badr, 2012) . 

 

Para el Estado Post-Democrático, no son necesarios únicamente los ecosistemas digitales 

fortalecidos y eficientes, sino que deben cumplir una tarea adicional, dar un paso mayor: 

convertirse en ecosistemas físico-digitales. La integración del ambiente geográfico con el medio 

digital o virtual da como resultado una mejora en la gestión de los recursos sociales y nacionales. 

Esta nueva idea implica un reflejo fidedigno del entorno físico, una especie de extensión del 

ambiente geográfico en la dimensión virtual. Su concreción se debe a que, a través de los canales 

tecnológicos de registro de información que hemos descrito en el punto anterior, la información 

que se obtenga del ambiente geográfico (biosistema, ciudad, etc.) se encuentre disponible para su 

consulta y gestión en tiempo real (se actualiza constantemente). Debido a que la gestión y 

consulta podrían realizarse casi desde cualquier lugar o dispositivo gracias a la computación 

ubicua, y en paralelo ser procesados en tiempo real por una Inteligencia Artificial para ofrecer 

nuevos pronósticos de reajuste (más en el punto siguiente), un ecosistema físico-digital es 

imprescindible para la actualización de la vida en sociedad y la obtención de un Gobierno Digital 

eficiente.  
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¿Qué es un gobierno digital? En resumidas cuentas, un gobierno digital es aquella administración 

capaz de generar una interacción ciudadano-estado, territorio-estado, estado-estado, exterior-

estado en tiempo real y a distancia, de misma forma que si se atendieran físicamente las 

necesidades de los actores mencionados, recurriendo al uso de tecnologías de la información en 

forma de plataformas digitales dentro de un ecosistema físico-digital. Esto implica el uso masivo 

de Internet, para ello poseer infraestructura computacional potente, desarrollar canales de 

atención apropiados y acumular volúmenes inmensos de datos. Debido a esto último, en pleno 

siglo XXI, un requisito indispensable para un gobierno digital reside en la capacidad de procesar la 

Big Data Nacional y de interconectar el territorio con tecnología 5G.  

 

Big Data es el nombre común empleado para referir a grandes volúmenes de datos de diverso 

tipo emitidos a gran velocidad (Hurwitz, Nugent, Halper, & Kaufman, 2013). A diferencia de la 

data convencional, esta debe su nombre a su composición, pues se trata de una compilación de 

petabytes de información.  No obstante, su gestión súper eficiente será posible gracias a la 

generación de red inalámbrica 5G, la cual es capaz de proveer datos a una velocidad de gigabytes 

por segundo en todo momento y en todo lugar (Eze, N. O. Sadiku, & Musa, 2018). Podemos 

resumir la estructura de un gobierno digital en tres canales principales: canal de ingreso (input), el 

canal de procesamiento (AI) y el canal de salida (output).  

 

Ingreso de datos (Input). Estado Registral. Se recibirá en tiempo real volúmenes inmensos de 

datos estructurados y no estructurados. Algunos ejemplos de datos estructurados (que poseen 

formato) recogidos podrían ser: data financiera, formularios de usuarios, data de sensores, etc. 

Algunos ejemplos de datos no estructurados: imágenes de satélites, fotos, videos, datos de 

celulares y redes sociales o páginas web, etc. 

 

Almacenamiento (Big Data Nacional). Banco de datos de toda la ciudadanía, de los socios 

corporativos, del territorio y de las acciones ocurridas en el Estado Post-Democrático. Gran 

volumen de información de diferentes fuentes y estructuras a gran velocidad. Una de las 

principales cuestiones a evaluar habrá de ser el origen de los servidores y la conveniencia entre 

optar por uno privado extranjero o uno de creación nacional.  

 

Procesamiento. Estado Inteligente. Organización de la data, integración de la data recopilada a las 

bases de datos, exploración dentro de esta, búsqueda de patrones en petabytes. La Inteligencia 

Artificial posee el rol principal. 

 

Salida (Output). Plataformas de atención y conexión ciudadano-Estado, ciudadano-sector privado, 

sector privado-Estado.  

 

Ciudadanía Digital. Es un programa propuesto para el Estado Post-Democrático cuya idea 

principal es la de reducir la forma física del Estado y ampliar sus capacidades en el mundo digital a 

fin de que el poder se distribuya con mayor eficacia entre todos los nuevos socios. Será posible no 
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solo gracias el almacenamiento de la información de los ciudadanos en plataformas digitales, sino 

que el programa poseerá la particularidad de que cada individuo pueda acceder a su data, 

manejarla como lo crea conveniente, ceder permisos de utilización para diversos centros y 

actividades. Se edifica sobre la referencia del modelo estonio en el que la interconexión entre 

plataformas y usuarios es bastante amplia, al extremo de permitir la ejecución de trámites en 

línea (e-Estonia). 

 

La tarjeta de identificación del Accionista será reemplazado por un código derivado de su genoma, 

denominado Huella Genética, el cual se obtiene del análisis de 15 polimorfismos genéticos tipo 

STR (small tandem repeats) (SYNLAB) responsables de las diferencias entre cada individuo de una 

misma especie (Marqués, 2011)30. Esta tarjeta permitiría una identificación más exacta así como 

el registro de herencia y salud genética. Lo importante del código numérico es que de éste se 

podrá derivar un número telefónico único de por vida con el cual se garantizará un acceso 

personal e intransferible al medio digital. Esto significa que el usuario estará vinculado a la 

plataforma digital directamente, pero para ello se requiere de un portal adecuado: la Aplicación 

Ciudadana.  

 

La Aplicación Ciudadana será un servicio estatal que consolide la digitalización de la ciudadanía 

gracias a que facilitará, acelerará y garantizará la fidelidad de transacciones económicas, el acceso 

a historiales de salud, de propiedad, de educación, etc., permitirá el voto electrónico para escoger 

representantes o selección de normas, servirá como medio de acceso y envío de información 

personal, pasaporte, Huella Genética, historial civil, policial y judicial y muchos procesos más. 

Sistema medular del nuevo aparato gubernamental que interconectará a los socios con el 

Gobierno Central. En él se hallarán todos los servicios básicos para la adquisición y lectura de 

información del socio en tiempo real.  

 

Economía Colaborativa. Base de Datos Nacional de trabajadores por rubro y actividad para 

facilitar la contratación y la cooperación en tiempos de posible dificultad laboral. Una Inteligencia 

Artificial gestionará la información al estilo de Uber (por habilidad, puntaje, disponibilidad, precio, 

área) y lo ofrecerá al contratista para automatizar las demandas laborales. 

 

Economía Digital. Un nuevo paradigma económico ha derivado del adelanto infotecnológico, se 

trata de la aparición de iniciativas privadas, nacionales y comunitarias de criptomonedas o dinero 

digital con tecnología blockchain. Si este paradigma mostrara mayor eficacia que el dinero 

fiduciario podría servir como método para garantizar las transacciones rápidas y en tiempo real 

del Estado Post-Democrático. Si bien las criptomonedas son legales en algunos países como 

Estados Unidos, Canadá, Finlandia, etc., e incluso se puede haber reducido su popularidad 

producto de la dificultad de minar bitcoins y la baja del precio el año 2019 (Forbes, 2019), 

 
30 “La variabilidad del genoma y la identificación de esa variabilidad a través del estudio de diversos 
polimorfismos (RFLP, SNP, etc) hacen que cada individuo se pueda separar de su semejante con un alto 
grado de fiabilidad (99'999 %) y al mismo tiempo se puede seguir su linaje”. 
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iniciativas para lanzar criptomonedas nacionales como la anunciada por el Subdirector del Banco 

Popular de China (Huang, 2019) y la consideración que evalúan otros cerca de 15 países (Mancini-

Griffoli, y otros, 2018)31, además de la Libra de Facebook, una criptomoneda global que la 

empresa piensa lanzar el año 2020 (AGENCIA AFP, 2019)32, son experimentos que mostrarán la 

viabilidad o no de este proyecto. Aunque ya existen estudios serios sobre los beneficios del dinero 

digital, queda por decidir entre el centralismo bancario o la descentralización de esta tecnología al 

estilo de las criptomonedas33.     

 

Digitalización de la información. Programa previo a la automatización. La data acumulada 

durante los años de la República deberá ser ingresada a la nueva base de datos para empezar la 

gestión del nuevo Estado.  

 

Definición. Un Estado Digital es aquella organización gubernamental que se erige sobre una 

estructura tecnológica de avanzada y articula la realidad física y las bases de datos en tiempo real 

por medio de Plataformas Digitales. Se trata de un ecosistema físico-digital que abarque toda la 

sociedad. 

 

Estado Digital = {Infraestructura tecnológica; Plataforma Digital (físico-digital); Tiempo Real} 

 

 

4.3. Estado Inteligente 
 

Los Gobiernos inteligentes toman ventajas de las oportunidades ofrecidas por las infotecnologías 

al conectar e integrar ambientes físicos, digitales, públicos y privados para activa y pasivamente 

interactuar y colaborar con los ciudadanos para entender sus necesidades y creativa, efectiva y 

eficientemente proveer servicios en cualquier momento y cualquier lugar (Guendez et al, 2018).  

Procesamiento en tiempo real, rápido, efectivo y lo más automatizado posible.  

 

El Estado Inteligente es la descripción que podemos hacer de un nuevo mecanismo de gestión de 

la información, mecanismo que gracias a la recopilación masiva de información (Estado registral), 

al correcto almacenamiento, interconexión y acceso en forma rápida y tecnológica (Estado Digital) 

y a la seguridad provista por el sistema Blockchain, el Estado finalmente generará una capacidad 

de adaptación en una temporalidad más eficiente. No obstante, requiere de un último 

ingrediente: la Inteligencia Artificial. Agregar Inteligencia Artificial en el gobierno implica el 

 
31 Los Bancos Centrales de Australia, Bahamas, Brasil, Canadá, China, Ecuador, Filipinas, Israel, Noruega, 
Suiza, Reino Unido, Uruguay y el Eastern Caribbean Central Bank son algunos de los espacios en los que se 
está evaluando y experimentando la viabilidad del dinero digital. 
32 En Junio del 2018 la compañía Facebook anunció que lanzaría su stablecoin Libra para el año 2020. En los 
últimos meses, el proyecto ha sido rechazado en Estados Unidos y en la Unión Europea aduciendo que 
amenaza la soberanía monetaria de los Estados y podría emplearse para lavado de activos e ilícitos. 
33 Para Orcutt, el dinero digital parece estar en camino, pero sigue enfrentándose al gran reto de la lentitud 
de las redes para permitir que tecnologías como Blockchain puedan ser empleadas con facilidad. Quizás sea 
necesario aguardar a que la tecnología 5G se masifique para ver el alcance total del dinero  



                                                   01 de Enero del 2020, Lima, Perú. 

Página 31 de 47 
 

diseño, construcción, uso y evaluación de la computación cognitiva y machine learning para 

mejorar la gestión de las agencias públicas, las decisiones que toman los líderes al diseñar e 

implementar políticas públicas y los mecanismos de gobernanza asociados (Desouza, 2018). 

 

El desplazar a miles de individuos con subjetividades propias de su formación y contexto de 

desarrollo de la administración gubernamental en favor de la Inteligencia Artificial deberá 

responder no solo una cuestión de eficiencia económica, como se podría plantear en gobiernos 

capitalistas, sino que debiera ser un imperativo para garantizar una eficiencia y neutralidad mayor 

en la gobernanza siempre al servicio del ciudadano.  

 

La Inteligencia Artificial es una categorización ofrecida para máquinas que poseen capacidad de 

resolver tareas a partir de la evaluación compleja, asimilación y aprendizaje de estrategias e 

información que posea a disposición. En la actualidad uno de los mecanismos para desarrollar 

artificialmente capacidad de procesamiento de datos es el machine learning. Consiste en un 

conjunto de algoritmos de aprendizaje automático a través de la detección y formulación de 

patrones nuevos para crear predicciones (Shalev-Schwartz & Ben-David, 2014).  

 

En el Estado Post-Democrático el rol de gestión principal lo poseerá un entramado complejo de 

sistemas inteligentes o AIs, desempeño que garantizará que en el conteo de datos la subjetividad 

no se manifieste y los datos sean bien aprovechados. Podríamos diferenciar resultados de dos 

tipos: 

 

La extracción, transformación y cargado de datos provenientes de los múltiples canales de 

registro deben ser procesados, para ello se recurrirá a la Inteligencia Artificial. 

  

Resultados de primer grado:  

- Recomendaciones y soluciones inmediatas. La AI será capaz de evaluar casos particulares como 

trámites administrativos o evaluaciones de los registros de salud a petición y arrojar resultados 

inmediatamente. 

- Seguimiento del desarrollo. Cuadros estadísticos periódicos sobre información que será 

recopilada en tiempo real (fluctuaciones económicas, climáticas, poblacionales, tráfico, etc.). 

- Descripción de irregularidades. Detección inmediata de accesos ilegales a las bases de datos, 

ruptura del orden social (crímenes, corrupción, transacciones monetarias irregulares, ingresos 

ilegales al territorio nacional, etc.) y anuncio a los canales de Contraloría.  

- Modelado de proyectos. Capacidad para simular propuestas gracias al machine learning.  

 

Resultados de segundo grado: Aquellos que requieren de intervención humana para su ejecución.  

 

- Ejecución de proyectos. A partir de la información ofrecida por la AI, el Directorio podrá trazar 

las mejores metas a ser ejecutadas.  
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- Poder Judicial. En caso de irregularidades, tras el levantamiento del secreto de información para 

rastrear a los involucrados, la información será pública y se desatarán mecanismos para la 

inmediata intervención de los responsables y su sometimiento a Juicio Inteligente (una AI que 

revise casos judiciales a partir de la información recolectada y que sea capaz de resolver).  

 

La Inteligencia Artificial ya se emplea en entidades públicas de algunos países como el 

Departamento de Inmigración de Hong Kong (Chun)34, el sistema para control de tráfico 

inteligente SURTRAC en Pittsburgh, Estados Unidos (Rapid Flow Tech)35, así como es notable el 

proyecto de la Unión Europea por desarrollar e implementar Inteligencia Artificial en diferentes 

rubros, entre ellos el sector público (European Comission, 2018). En otras áreas de la vida social 

ya se ha implementado la AI de forma segura y efectiva, como en el resguardo de la vida silvestre, 

la seguridad pública y la administración de compras institucionales (Partnership for Public Service; 

IBM, 2018). 

 

4.4. Conclusión 
 
Como conclusión, un Smart Government, como lo define Guendez et al. (2018), es un mecanismo 

de ofrecimiento de servicios por medio de la interacción activa o pasiva con los ciudadanos 

gracias al uso de las infotecnologías para integrar espacios físicos y digitales. De acuerdo a lo que 

hemos expuesto, esta descripción coincide parcialmente con la cualidad de Estado Viviente o Bio-

Estado del Estado Post-Democrático, pues para ello debe cumplir con: 

Estado Viviente = {Registral; Digital; Inteligente} 

 

Estado Registral = {Registra; Resguarda; Neutral} 

Estado Digital = {Infraestructura tecnológica; Plataforma Digital (físico-digital); Tiempo Real} 

Estado Inteligente = {Se autorregula; Toma decisiones} 

 

Por lo que un Estado Viviente se podría definir como aquel mecanismo de gobierno capaz de 

garantizar el registro, resguardo y buen uso de la información de los ciudadanos, del territorio y 

 
34 “The main objective of the project is to provide an adequate set of advanced AI technologies to help 
streamline processes and workflows for all the application form processing needs for the Immigration 
Department, thus greatly shortening the turnaround time for millions of Hong Kong citizens and visitors, 
which in turn helps facilitate Hong Kong's economic growth. This project is probably the first time any 
immigration department in the world is using AI for automatic application assessment in such a large scale.” 
35 Gracias al manejo masivo de datos y al Internet de las cosas, en Estados Unidos un grupo de 
investigadores de la Universidad de Carnegie Mellon ha desarrollado un sistema automatizado de control 
de tráfico en tiempo real: SURTRAC. El sistema de Control de Tráfico Urbano Escalable (por sus siglas en 
inglés) emplea sensores para conocer lo que ocurre en las calles y procesa con AI la data para crear planes 
de viaje eficientes en tiempo real. Su éxito ha logrado mejorar el tráfico en un 25%, reducir las paradas en 
un 30% y las emisiones de carbono en un 20%.  
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de las instituciones que la conforman a partir de las tecnologías de la información y en base a ello 

regularse automáticamente (o lo más próximo a la automatización)  y ofrecer data para la toma 

de decisiones complejas. El Estado Viviente va un paso más allá del Gobierno Inteligente y toma 

decisiones casi automáticamente.  

 

 

5. Sociedad Tecnológica o Sociedad Inteligente 
 

Arquitectura del Estado Post-Democrático  

La Cuarta Revolución Industrial y sus adelantos tecnológicos están generando una serie de 

cambios de paradigma en diferentes esferas sociales. Desde modelos de ciudad, formas de 

asociación colectiva, estrategias de movilización y exigencia de nuevos conocimientos en la 

población. El Estado Post-Democrático es una propuesta de gobierno para la Cuarta Revolución 

Industrial que, lejos de significar una actualización de las formas de gobierno tradicionales, 

apuesta por ser un paradigma radicalmente distinto que contemple una arquitectura acorde a los 

nuevos tiempos y se valga de las nuevas tecnologías para ello. 

 

Open Society 

Por todo lo descrito anteriormente, un Estado Ilustrado, orientado hacia el Humanismo Secular y 

la búsqueda de mejores condiciones de vida para sus ciudadanos sin imponer ningún sesgo 

ideológico, sino a través de la promoción del conocimiento científico puede definirse como una 

Sociedad Abierta. Karl Popper defendió la idea de sociedad Abierta en su obra La Sociedad Abierta 

y sus Enemigos, y la podríamos definir como un enfoque según la cual la vida en sociedad, tanto 

como su gobierno, sean manejados principalmente a partir de tres valores: la libertad, el 

humanismo y la razón. 

 

Open Society = {Libertad; Humanismo; Razón} 

 

Para reducir el alcance del individualismo egoísta, el colectivismo exacerbado, el individualismo 

colectivizado o nacionalismo, la intolerancia, la contaminación y la corrupción, en pro de una 

Sociedad Abierta, el Estado deberá promover una educación científica, secular y ética en la que se 

tome importancia a la formación integral del futuro ciudadano (conocimiento y estabilidad 

emocional). Es importante incluir a las futuras generaciones en la toma de decisiones a través del 

conocimiento científico, del conocimiento y entendimiento de las novedades tecnológicas, 

embeberlos de un enfoque de apertura hacia el mundo (Humanismo) y de empatía.  

 

Citando a Kitcher, lo que debe buscarse es “una forma de alfabetización científica que les permita 

(a los ciudadanos) apreciar qué se sabe actualmente, ampliar su comprensión de los cambios en 

las Ciencias que ocurren durante sus vidas y, sobre todo, formarse opiniones razonadas sobre 

temas que les afectarán como ciudadanos.” (2001).  
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Además de las facultades básicas de aprendizaje, el nuevo Estado debe apuntar a la formación 

integral de sus futuros ciudadanos, es decir, buscar la estabilidad emocional de estos. Para ello, la 

enseñanza ética y la estimulación de la empatía son tareas fundamentales. En agosto del 2018 un 

equipo de la Universidad de Wisconsin-Madison realizó una investigación en la cual se puso a 

prueba si un videojuego para adolescentes era capaz de aumentar la empatía de los usuarios a 

través de la modificación de conexiones neurales en sus cerebros. Los resultados fueron positivos, 

hubo un aumento en las conexiones neurales destinadas a la regulación emocional de ciertos 

niños, quienes también mejoraron los resultados de los tests de empatía (Kra et al., 2018). Si la 

empatía puede ser estimulada, un Estado que desee formar ciudadanos plenos no tiene por qué 

prescindir de esta posibilidad, sino reforzarla. 

 

Smart living  

El Smart Living es la denominación con que se conoce a los patrones que deben regir el estilo de 

vida de la humanidad en la Cuarta Revolución Industrial. Se trata de la integración y uso del 

adelanto tecnológico en todos los aspectos de la vida cotidiana (transporte, salud, alimentación, 

etc.) (Lee, 2011) e incluso en la esfera más íntima del hogar, Smart Home (Laurent Probst & 

Luxenbourg, 2014), a fin de mejorar la experiencia de vida volviéndola más rápida, funcional, 

cómoda, fácil y sostenible o eco-amigable. Esto se traduce en el acceso de los usuarios a 

información organizada y procesada que les permite tomar decisiones personales más 

concienzudas y eficientes.  

 

Smart Living = {Tecnologías + información + toma de decisiones personales} 

 

 

Smart City y Smart Citizenship.  

Las ciudades inteligentes son modelos teóricos de ciudades que se cimentan sobre el uso de 

tecnologías avanzadas para enriquecer los ambientes urbanos y facilitar el Smart Living. Estas 

ciudades no solo destacan por su tecnologización, sino que también albergan espacios de 

comunicación y participación ciudadana activa. Se trata de un ambiente interconectado que 

gracias a la interacción de todos sus componentes logra un desarrollo sostenible en base al 

criterio de open society36 (Ferronato & Ruecker, 2018). Una sociedad abierta es parte de la 

esencia de la Post-Democracia, pues consiste en la permisibilidad del acceso a la data pública, así 

como a la disposición de herramientas y espacios en los que florezca la participación ciudadana 

sin depender de los actores públicos o privados. Espacios ofrecidos al servicio y para el uso de la 

ciudadanía sin requerir ni exigir nada a cambio. De lo expuesto se colige una nueva forma de 

ciudadanía: la Smart Citizsenship. La Ciudadanía Inteligente implica la democratización de la 

tecnología (acceso y capacitación), el empoderamiento ciudadano (decidir en el gobierno), 

 
36  Para Rendueles el monopolio del conocimiento, regido para el texto por los copyrights, es un frente al 
que debe sumarse la colectividad, pues el libre acceso a la información facilitaría la cooperación, la creación 
de proyectos comunes y el mejoramiento de diversas innovaciones tecnológicas. Parte de su mensaje es 
rescatado en este ensayo para darle forma a un tipo de sociedad en el que la información se halla a 
disposición de la ciudadanía. 
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espacios de creación de cultural, científica y tecnológica (proyectos do-it-yourself; hackathons, 

fablabs, etc.), y el surgimiento de nodos ciudadanos articulados con el ecosistema digital.  

 

Es deber del Estado Ilustrado crear espacios para exponer las propuestas particulares e 

intercambiar razones, crear familiaridad y buscar las coincidencias entre las propuestas para 

filtrarlas científicamente a posteriori. Esto implica la necesidad de promover no solo la 

democratización de la ciencia, sino procurar rescatar los principios científicos para la democracia 

en sí. Gracias a la consecución de una Ciencia Bien Ordenada (well-ordered science) se debe 

apuntar a lograr una sociedad informada y mutuamente comprometida que idee propuestas no 

centralizadas, sino propuestas canalizadas por diversos colectivos y con ello, buscar el bien común 

a partir de ideas particulares (Kitcher, 2001).  

 

Estos espacios deberán existir como entornos especializados para estimular la Smart Living, 

además de servir de centros de capacitación abierta y gratuita de diversas materias para los 

accionistas ciudadanos. Finalmente, los espacios de ciencia, laboratorios y centros 

computacionales serán abiertos y masificados (democratizados) para garantizar el libre acceso a 

todos sus habitantes.  

 

El Smart Citizenship se resume en integración de los actores (ciudadanos, gobierno, sector 

privado) a través de las tecnologías, y la recolección y articulación de información para la toma de 

decisiones colectivas.  

 

Smart Citizenship = {Tecnologías + información + Integración + toma de decisiones colectivas} 

 

 

Smart Factories.  

Las Smart Factories son el paradigma industrial y empresarial de la industria 4.0. Se trata de la 

integración compleja (en contraposición a la articulación lineal) de los procesos y fases de 

producción de una empresa gracias a la Inteligencia Artificial y otras infotecnologías. Un sistema 

flexible, automatizado que puede auto-optimizarse y regularse internamente, así como 

interconectarse con actores ajenos a la organización (Burke, Mussomeli, Laaper, & Hartigan, 

2017).  

 

Smart Factories = {Tecnologías + información + toma de decisiones empresariales} 

 

 

Networked Society 

Gracias a los criterios anteriormente descritos la Post-Democracia se traduciría en una sociedad 

con las condiciones humanistas y científicas para que el paradigma de Sociedad Interconectada o 

Networked Society, que es fundamental para entender la distribución del poder socialmente 

equitativa de la Post-Democracia, pueda emerger. La Networked Society consiste en la creación de 

una red de nodos ciudadanos que sean capaces de participar de la toma de decisiones desde sus 

ciudades de origen gracias al ecosistema físico-digital que se ha desarrollado. Esta red articularía 
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las diferentes agrupaciones ciudadanas, empresariales y estatales para que su trabajo sea mucho 

más orgánico, sistémico y cooperativo. Si al día de hoy las alianzas requieren de procesos 

administrativos complejos, una Sociedad Interconectada funcionaría en tiempo real y se 

gestionaría de manera automatizada y compartida. Es la integración casi total de los interesados y 

de las tantas comunidades e iniciativas particulares en el gobierno. Gracias a esta propuesta el 

Estado Post-Democrático se autogestionaría y no requeriría de un centro específico para la toma 

de decisiones, sino que finalmente se habría distribuido el poder entre sus ciudadanos.    

 

El accionista ciudadano, como individuo, podría presentar proyectos de reforma, quejas, hacer 

seguimiento de la labor gubernamental y la participación social en cualquier momento desde la 

Aplicación Ciudadana revisando los Bloques de Data descentralizados. Sin embargo, su impacto se 

vuelve notorio cuando este se asocia con otros individuos en la búsqueda de un fin o propósito 

mayor. De esta manera, la unidad menor de la Sociedad Interconectada es el que denominaremos 

como Nodo Ciudadano. Un Nodo Ciudadano es toda aquella asociación, colectivo, organización, 

vecindario o movimiento político registrado, estructurado y compatible con la administración 

digital. El registro de asociaciones no es algo novedoso, lo novedoso sería su compatibilización 

con el ecosistema físico-digital y la arquitectura gubernamental para poder funcional. Brindar 

plataformas digitales de interacción y búsqueda de estas organizaciones (una especie de 

Facebook o LinkedIn de Nodos Ciudadanos) sería un primera gran paso para la cooperación entre 

ciudadanos. El poder registrarlos no solo legalmente sino también solicitar su existencia y 

acreditación digital (página web e identificación en la red gubernamental). 

Existen dos tipos de nodos: 

a. Nodo Transversal. Cualquier organización o movimiento social que no se adscriba a un único 

espacio geográfico. 

b. Nodo Geográfico. Conjunto de habitantes de una determinada área geográfica (Urbanización, 

Distrito, Región, etc.).  Poseen data relacionada al territorio, la ciudad y la ciudadanía.  

 - Nodo geográfico menor: Urbanización. 

 - Nodo geográfico: Gerencia Distrital. 

 - Nodo geográfico medio: Gerencia Provincial. 

 - Nodo geográfico: Dirección Regional.  

 - Nodo geográfico mayor: Dirección Nacional.   

 
Esta fórmula que permite a accionistas reunirse en Nodos Ciudadanos para acceder a la data de la 

ciudad, del distrito o del país para evaluar rendimientos, proponer soluciones o mejoras, exigir 

auditorías, brindar nuevos enfoques de organización social y buscar la mejora de la calidad de 

vida, sería el motor de la Post-Democracia. Gracias a la maquinaria de inteligencias artificiales las 

personas que deseen generar propuestas de algún tipo podrían hacerlas y todas estas serían 

revisadas y articuladas para luego ser remitidas por rubros a los órganos gubernamentales 

competentes para generar o someter a evaluación el cambio solicitado.   
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Gracias a su infraestructura tecnológica el Estado Post-Democrático debería poder experimentar 

sus propuestas, simular escenarios y exponer los resultados, en caso sea necesario, para que la 

ciudadanía interprete el impacto y apruebe o desapruebe las medidas una vez enviadas las 

propuestas.   

 

En resumidas cuentas: el flujo del gobierno requeriría de un ecosistema físico-digital que 

interconecte el territorio con las ciudades y a la ciudadanía. Toda la información recopilada de 

estos elementos sería almacenada en Bases de Datos (Bloques) Geográficos encriptados y 

articulados en una red de Blockchain por cada nodo geográfico. La información de dicho bloque 

será leída constantemente por los sistemas de Inteligencia Artificial del Gobierno y dará 

resultados proyectivos al Directorio en tiempo real. La función de cada bloque también es la de 

proveer información en tiempo real a la red de nodos ciudadanos que conforman cada ciudad. 

Cada nodo ciudadano está compuesto de unidades menores de autogestión, comunidades 

ciudadanas e iniciativas vecinales que pueden revisar la información de la ciudad para evaluarla, 

proponer soluciones y mejoras y hacer seguimiento de las actividades del gobierno (Sociedad 

Interconectada). A continuación una descripción gráfica del proceso: 
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Actores que toman decisiones: 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sociedad Transhumanista 

 

Una de las mayores posibilidades abiertas para la humanidad por la Cuarta Revolución Industrial 

es la concreción del proyecto transhumanista. El transhumanismo es una escuela de pensamiento, 

a la par de un movimiento cultural, que promueve la utilización de tecnologías disruptivas en el 

individuo humano a fin de rehabilitar, mejorar o superar sus capacidades biológicas y fisiológicas 

en lo que sería un proceso de evolución dirigida o human enhancement (mejoramiento humano) 

(Gayozzo, 2019).  

A propósito de ello, el objetivo de la Extrapolítica, además de conducir a la superación de las 

formas tradicionales de acción política, es el de proveer el camino más propicio para la 

transhumanización de la humanidad sin perjuicio de ningún individuo, ni discriminación alguna. 

De esta forma evitaría una eventualidad negativa, distópica o de desigualdad absoluta 

(singularidad bio-socio-política) (Gayozzo, 2018). Es así como, el Estado Post-Democrático, al ser 

el modelo de gobierno Extrapolítico adoptaría por consigna y objetivo el dirigir la evolución del 

individuo humano. Este proceso será público y también permitiría el servicio privado. Estaría 

compuesto por tres etapas:  

1. La búsqueda de la rehabilitación humana. Un sistema de salud fortalecido que interconecte, 

automatice y regule todos los procesos médicos (cita, revisión médica, análisis, cirugía, receta, 

etc.). El otorgamiento de un seguro de salud que cubra el trasplante de tejidos cultivos y órganos 

bioimpresos, el uso de prótesis inteligentes y de terapias genéticas, etc. 

2. El mejoramiento de la especie. Gracias al sistema de salud integrado, el mapeo genético de la 

población facilitará la evaluación de las incidencias de enfermedades y trastornos genéticos. 

Agregado al servicio de fertilización in vitro y a la planificación familiar, los niños venideros podrán 

ser tratados de enfermedades y condiciones genéticas potenciales desde antes de su nacimiento 

(ingeniería genética), así como sus características podrán ser seleccionadas, siempre que cumplan 

con los principios de una mejora ética (Savulescu, 2016).  

3. La evolución dirigida. Superación del individuo a partir del potenciamiento cognitivo y 

fisiológico del individuo humano.  

DIRECTORIO Smart Citizenship 
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III. Una aproximación positiva y otra negativa 

 

Es importante resaltar dos casos que podrían servir de referencia y ejemplo para los objetivos del 

presente documento, se trata de dos países que han incluido tecnologías de la información para 

crear ecosistemas físico-digitales: China y Estonia.  

 

China es un país que actualmente destaca por el uso de sus medios digitales y tecnológicos. Los 

retos que ha enfrentado durante las últimas décadas, la corrupción dentro de las altas esferas de 

gobierno, la contaminación ambiental, y el cómo los ha superado, además de su despunte 

tecnológico, lo sitúan como una súper potencia del siglo XXI. El uso de tecnologías verdes, el 

despegue de sus empresas de comunicaciones y la atención dedicada a tecnologías como la 

conexión 5G y la edición genética (Cohen & Desai, 2019) la describen como un país líder de la 

Cuarta Revolución Industrial. No obstante, el control férreo del partido único, el adoctrinamiento 

de los jóvenes en torno a los ideales partidarios (Zhang, 2019) y el culto al líder desdibujan parte 

de sus logros.  

 

En el país asiático existe un gran sistema de video vigilancia que consta de cerca de 200 millones 

de cámaras con reconocimiento facial (Diez, 2019) destinadas a llevar un control de seguridad 

exhaustivo de la ciudadanía. Algunos medios han denunciado que el despliegue de semejante 

maquinaria también sirve para perseguir a las minorías disidentes y evitar focos de oposición 

(Buckley & Mozur, 2019). En vista de la tendencia ideologizada del gobierno, este sistema no solo 

se ocuparía de brindar seguridad a los ciudadanos, sino que se trataría de un sistema presto para 

la persecución de los considerados “indeseados”.  

 

Otro rasgo que llama la atención fue que el 15 de Enero del 2019 el gobierno unipartidista lanzó la 

aplicación Xuexi Qiangguo destinada a servir de plataforma “educativa” para la población. En 

dicha plataforma se cuelgan videos, escritos, noticias y demás información vinculada al 

pensamiento del líder Xi Xinping. Su descarga es de carácter obligatorio para los miembros del 

partido y los funcionarios públicos, y en ella se crean tareas de adoctrinamiento a sus usuario (se 

acumulan puntos por su estudio) (Bardunski, 2019). Actualmente ha sido descargada por más de 

100 millones de ciudadanos (Hernandez, 2019).  

 

La República Popular de China da muestra de la distorsión del sentido de bienestar, así como del 

peligro existente en el uso de tecnologías de la información. Un gobierno totalitario e 

ideologizado en torno a parámetros nacionalistas, dispuesto a masificar el culto de un líder es un 

claro ejemplo del antónimo de Estado Post-Democrático. No obstante, resulta de suma interés 

para quienes apuesten por un modelo de Estado como el propuesto en este documento, que si 

China ha logrado edificar tremendo sistema tecnológico con tantos habitantes, en países como 

Perú solo haría falta decisión, cooperación, confianza y acción para llevar a cabo una empresa 

similar.  
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Por el contrario, Estonia es una República postsoviética que desde su independencia en 1991 ha 

enfocado sus esfuerzos en la consecución de un Estado democrático de libre acción que supere el 

totalitarismo y centralismo soviético (Lapping, 2004), el cual gracias al desarrollo de nuevas 

tecnologías ha devenido en un Estado Digital descrito como un e-government que presta e-

services dentro de una e-democracy. La maquinaria de este gobierno gira en torno a tres pilares 

fundamentales (Priisalu & Ottis, 2017):  

 

1) Un código de identificación único al que se le asocie toda la información de cada ciudadano. 2) 

Una identificación electrónica (Electronic ID Card) como medio para su interacción con todos los 

servidores del gobierno de manera segura y confidencial en cada paso.  

3) Un sistema llamado X-Road capaz de definir los estándares de seguridad y el manejo eficiente 

de la data (no permite duplicidad de información).  

 

Si sumamos la plataforma X-Road con la identificación digital nacional (ID) y el código de 

identificación KSI Blockchain, el ecosistema digital se fortalece al extremo que permite al gobierno 

ofrecer interacciones entre ciudadanos y Estado en formas tan diversas como la firma de 

contratos, el acceso casi a cualquier servicio público, votación en línea, declaración de impuestos 

y prescripciones médicas, entre muchas más, a través de Internet de manera segura y eficiente 

(Kattel & Mergel, 2018). Gracias a la conjunción de estos pilares y al desarrollo de la plataforma 

interoperativa X-Road para relaciones entre usuarios privados y estatales, cerca del 99% de los 

servicios gubernamentales están disponibles de manera electrónica (Martinson, 2019). Esto se 

debe a la arquitectura descentralizada del X-Road y al uso de tecnología blockchain a través del 

sistema de identificación KSI Blockchain que permite garantizar la confianza en la data del 

gobierno al 100% gracias a que convierte la data en códigos hash que se almacenan en los 

servidores de blockchain (Martinson, 2019). 

 

Estos dos casos demuestran no solo cuán posible es la digitalización e informatización del Estado, 

sino que también sirven como ejemplo de cómo la ideología o ideario de una sociedad puede virar 

por completo los efectos del adelanto tecnológico en la comunidad. Por un lado, los valores de la 

democracia y de la ilustración se ven reencarnados en Estonia, y, por otro, los valores anti-

ilustrados del nacionalismo y la ideologización politizada del Buró chino sirven para controlar y 

doblegar a su población. Ambos son ejemplos que deben ser evaluados al intentar diseñar la 

arquitectura digital propicia para un nuevo Estado.  

 

IV. De la República a la Post-Democracia 

 

Si el modelo del Estado Post-Democrático tuviera que concretarse, naturalmente los esfuerzos 

para lograrlo deberán residir en puntos clave que permitan la construcción de semejante aparato 

gubernamental. Por ello, he aquí algunos requisitos básicos para el tránsito del modelo 

republicano al post-democrático: 
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- Actualización de la infraestructura de Tecnologías de la Información (conexión 5G, centros 

informáticos, instalación de sensores, etc.).  

- Capacitación ciudadana para el manejo de TI 

- Acceso a Internet libre en el territorio nacional 

- Acceso a dispositivos electrónicos para la población 

- Búsqueda de socios informáticos competentes (proveedores de bases de datos, hardware y 

software) y superación de la idea de no tercerización de servicios especializados (Desouza, 

2018).  

- Compromiso de cooperación económica entre las instituciones privadas. 

- Fomento de la automatización. 

- Cooperación inter-institucional de distritos, regiones y demás órganos autónomos. 

- Creación de centros y grupos de capacitación (medida para combatir con el desempleo). 

- Digitalización de la información de los registros nacionales.  

- Previo al programa de transhumanización debe existir canales de suministro de alimentos de 

calidad para las poblaciones vulnerables.  

 

Este es un proyecto ambicioso que deberá ser ejecutado paulatinamente a lo largo de un tiempo 

que podría plasmarse mejor en un Plan de Gobierno. Trabajo que no es objeto de este 

documento.  

 

IV. Conclusiones 

El Estado Post-Democrático es un modelo en construcción que, de acuerdo a la propuesta 

plasmada en este escrito, posee las siguientes características: 

 

1. Post-Democracia. Distribución socialmente equitativa del poder.  

2. Estado Ilustrado. Toma por ideales a la ciencia y al Humanismo Secular. Respeta la diversidad 

cultural, mas no permite la imposición de creencias no científicas en lo concerniente a 

decisiones que competan al colectivo. Se rige por el conocimiento experimental y difunde la 

ética humanista. 

3. Enfoque Gerencialista. Conciliación de la competencia mercantil con el asistencialismo 

socialista al superar el sentido estricto de propiedad privada sin desmantelarla ni crear una 

propiedad comunitaria centralizada por el Estado. Lo hace a partir de una propuesta de 

asociación empresarial-estatal. El Estado no estará formado por ciudadanos, sino por 

accionistas que percibirán una utilidad producto de la riqueza creada por la empresa privada 

que explota los recursos nacionales en nombre del colectivo.   

4. Productividad Humanista. Supera la explotación capitalista y el trabajo colectivo forzado para 

proponer la libre realización personal de los individuos, pudiendo cada quien desempeñarse 

en el trabajo económico, en la creación personal o aporte cultural.  

5. Tecnológico. Se vale de las tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial para crear una 

Infraestructura tecnológica capaz de registrar datos de manera masiva, segura y neutral. 

Brinda privacidad, eficiencia y transparencia (reduce la corrupción). 

6. Digital. Crea ecosistemas Físico-Digitales en los que se albergan plataformas digitales que 

sirven para optimizar la interacción del ciudadano-estado, estado-ciudadano, ciudadano-

ciudadano, territorio-estado, territorio-ciudadano.  



                                                   01 de Enero del 2020, Lima, Perú. 

Página 42 de 47 
 

7. Inteligente. Sistema capaz de autorregularse, de proponer estrategias de acción y pronósticos 

de manera autónoma gracias a la Inteligencia Artificial.   

8. Sociedad Interconectada. Supera la dicotomía elegido-elector al articular a la ciudadanía en 

nodos ciudadanos capaces de participar de la toma de decisiones empleando los recursos 

tecnológicos y digitales (ecosistemas físico-digitales). De la red de nodos ciudadanos emerge 

la auto-gestión, controlada por el registro tecnológico de todos los sucesos. 

Post-Democracia. Modelo de gobierno que recurre a tecnologías de la información para crear 

ecosistemas físico-digitales que sirvan para interconectar a la sociedad y permitir la emergencia 

de una auto-gestión transparente, segura y eficaz; además de una automatización de los canales 

de gobierno y de la transformación de los ciudadanos en accionistas de la nueva empresa 

gubernamental.  

 

 

   

  

  

 

  

  

 

 

 

Son tres (03) los Pilares del tránsito de República a Post-Democracia: 

- Innovación tecnológica e Interconexión de plataformas 

- Acceso general a Internet 

- Capacitación de ciudadanos 

 
 

Nota final 
A modo de comentario final es importante recalcar que este documento no es un proyecto 

definitivo, sino que se trata de un primer esbozo que seguirá siendo trabajado, enriquecido, 

sujeto a debate y discusión, y, más que probable, corregido a fin de que pueda traducirse en un 

plan viable o al menos sentar las bases en la discusión de nuevas formas de gobierno que podrían 

crearse a partir de los recursos tecnológicos existentes. Queda mucho por contemplar y es deber 

de un equipo y de la comunidad llevar a cabo este tipo de ejercicios teóricos.  
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