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La forma actual de relación entre la administración y los ciudadanos ha caducado. Es así de 

simple y debemos considerar como amortizada la hasta ahora opción ‘menos mala’ que 

arrastramos desde finales del siglo XVIII.  

 

Desde la Declaración de Virginia, adoptada el 12 de junio de 1776, que podemos considerar 

como la primera Declaración de Derechos Humanos, y, por supuesto, desde la más cercana 

‘Toma de la Bastilla’, fechada el 14 de julio de 1789, símbolo de la Revolución Francesa, 

mantenemos una relación entre la ciudadanía y el Estado que, en el mejor de los casos, tiene 

su clímax cada cuatro años en forma de elecciones. Después de esta mal llamada ‘Fiesta de 

la Democracia’, se supone que los elegidos deben regir el destino de millones de 

ciudadanos con un programa que, en muchas ocasiones, ni tan siquiera cumplen. Este escrito 

de ideas e intenciones de los partidos, poco consensuado, menos reflexionado y nada leído, 

con el paso de los años va acortando su fecha de caducidad, o lo que es lo mismo, en el siglo 

XXI, con las nuevas formas de participación y comunicación, los programas electorales 

dejan de tener actualidad y vigencia a los pocos meses de su aprobación, y lo que es 

peor, empezarán a ser días en lugar de meses a medida que las TIC impregnen la realidad 

social, como ya se está viendo en la calle y, por supuesto, en la esfera virtual. 

 

La evolución tecnológica no se puede separar de la realidad democrática en la que 

vivimos. Los ciudadanos ya participan activamente en las decisiones de empresas, y así se lo 

hacen saber directamente, se comunican con ellas y también se comunican entre ellos. Están 

cambiando las relaciones, se está eliminando la lejanía física y están dejando de tener 

sentido infinidad de ideas, posturas, filosofías y, cómo no, objetos, como las cabinas, e 

incluso las imprentas, que también fueron perseguidas y demonizadas a finales del siglo XV. 

 
La inmediatez está ahí, y la consecuente impaciencia ante la falta de respuesta también. 

Estas personas, ricas, pobres, trabajadoras, estudiantes, paradas o empresarias, ya han 

adoptado en su vida las nuevas tecnologías. Tal vez alguna capa de edad todavía no, y sigue 



Jornadas Archivando: la valoración documental. León, 7 y 8 de noviembre 2013     Página | 43 
 
 
situando su vida y horarios bajo la estricta batuta de la unidereccionalidad, cenando a la hora 

del informativo de televisión o leyendo diarios al mismo ritmo que engullen el café con 

leche. Sin embargo, la mayor parte de la población, y cada vez más, necesita estar 

alimentada de realidades, ya no se deja engañar y, lo más importante, quiere ser parte de 

esa realidad, transformarla, construirla y participar. Su única herramienta, pero por 

multitudinaria, poderosa, son las TIC. Es su lugar de encuentro, su espacio de decisión y, 

si me lo permitís, su pequeño Parlamento en el que deciden las cosas y marcan las 

tendencias. Por otra parte, nuestros representantes e instituciones están a años luz de adoptar 

la frescura, transparencia e inmediatez que podría aportarles su inmersión, total y sin medias 

tintas, en la realidad tecnología que inunda la calle. Es cuestión de voluntad, actitud y querer 

hacer las cosas. 

 

Políticos, partidos, instituciones y administraciones públicas siempre se han situado lejos de 

las opciones tecnológicas que han ido adoptando los ciudadanos. Este decalaje se ha 

mantenido en un honroso paralelismo aceptable, siempre mirando hacia arriba, desde la 

parte pública, los avances TIC que se iban produciendo en particulares y empresas. Desde 

más o menos 2008, este separación, insisto, decalaje, entre la evolución tecnológica de la 

realidad de la calle y los que se suponen representan a los primeras se ha disparado, y está 

posicionándose en distancias cercanas al ridículo, situación sonrojante que se dará muy a 

corto plazo si no se toman medidas y los elegidos se involucran en la conversación digital, 

directa, sincera, transparente y colaborativa, o lo que es lo mismo, se verán fuera del juego 

de la nueva democracia si no adoptan los principios de Gobierno Abierto, que como 

hemos dejado claro, no se puede separar, ni un ápice, de los avances en materia de Nuevas 

tecnologías. 

 

Algunos sitúan el nacimiento del ‘Gobierno Abierto’ moderno en el mismo día en el que 

Barack Obama promulgo su ‘Memorandum de Transparencia y Gobierno Abierto’, 

concretamente el 21 de enero de 2009, una fecha muy importante, de la que debemos extraer 

sus más inmediatos catalizadores. Es cierto que se habla de este fenómeno, incluso sin 

saberlo, desde hace décadas, pero por no perdernos en fecha y épocas ya pasadas, centremos 

esta necesidad ciudadana a finales de la primera década del siglo en el que estamos. 

 

2008, en mi opinión, representa el año del definitivo distanciamiento de la sociedad y los 

políticos, enorme brecha que, lejos de acortarse, aumenta. Dos factores claves fortalecen 
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este despegue que sitúa, a la poco definida ‘clase política’, en el espacio del ridículo 

tecnológico. La irrupción y la popularización de las redes sociales por una parte, con 

un microblogging incipiente, empezaba a demostrar su poderío, a lo que se suma, como 

factor incluso más determinante, la evolución de los dispositivos móviles en forma de 

auténticos centros de control, coordinación y comunicación en los bolsillos de cada vez más 

ciudadanos, conformando una bomba democrática que ha derivado en el abismo político que 

nos frustra hoy. Por lo tanto, espacios de comunicación masivos, implementados en 

dispositivos móviles inteligentes, han dado pie a una clase social que no diferencia entre 

cuentas corrientes, status, filiación, género, raza o procedencia, pero que pone, y de qué 

manera, en contacto ideas, propuestas, acciones y discusiones, todo ello aderezado con la 

inmediatez, dirigiéndose a unos interlocutores que no están presentes en esos espacios, 

pudiendo estarlo. 

 

Gobierno Abierto no se puede entender sin tener en cuenta el factor tecnológico, básico y 

fundamental en la evolución política hoy, y espita para lo que, a muy corto plazo, marcará el 

pulso político de los países de nuestro entorno, que fijaron las reglas del juego en función a 

lo adquirido a finales del siglo XVIII. Ya no hay excusa. Solo hace falta voluntad para 

configurar un nuevo status quo entre ciudadanos y políticos, que deberían ser lo mismo, ya 

que se les supone nuestros representantes. Esa nueva forma de convivencia se 

llama Gobierno Abierto. Las herramientas para su desarrollo son básicamente tecnológicas, 

pero inexorablemente deberán ir siempre acompañadas de espacios presenciales que den 

continuidad al debate digital, solo así aseguraremos la mayor de las transparencias, la 

máxima colaboración y la participación de todos, o al menos trasladaremos la realidad de 

que quien quiera puede participar y cambiar las cosas. 

 

Una vez concretado y aceptado que el Gobierno Abierto es la única salida política, y, 

además, que el lugar de encuentro entre ciudadanía y representantes debe ser el 

espacio TIC en cualquiera de sus soportes como ampliación del encuentro presencial, 

tenemos la enorme oportunidad de hacer las cosas con la lógica de quien realmente se cree 

los principios de la transparencia, la colaboración y la participación. Será difícil que se 

transmitan estas intenciones marcando las pautas, desde un principio, sobre la comodidad de 

un despacho oficial, una sala de reuniones de caoba o un exclusivo club de trajes y 

corbatas. Lanzar propuestas desde arriba nunca fue una gran idea, y no serán aceptadas, es 

hora de preguntar y construir desde abajo, colocando entre todos el primer ladrillo y, si se 
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diera el caso, dejemos el último ladrillo para quienes fueron elegidos democráticamente, 

pero solo el último. 

 

Salir a la calle, montar foros de debate e iniciar una conversación real con la ciudadanía que 

tenga su continuidad en espacios digitales, se me antoja como un primer paso, que no el 

único y, por supuesto, nunca el definitivo. Los legítimos representantes del pueblo tienen la 

obligación de estar ahí dónde está el pueblo, la gente, los ciudadanos y, en definitiva, 

aquellos que les eligieron, con independencia del soporte. Por lo tanto, es imprescindible 

que estén en la calle, conversando, sintiendo, convocando foros, pero bien es cierto que las 

personas, y cada vez más, donde están presentes es en el entorno digital, que debe ser el 

apéndice que se construya con los datos del termómetro de la calle. Si me lo permitís, y 

mencionando a una vieja red social ya venida a menos, lo que quiero decir es que los 

ciudadanos tienen una second life, que cada vez es más la first life. No hay mejor definición 

de red social que ‘plaza del pueblo’, en el que se intercambia información, se conversa, se 

decide y, como en las mejores familias, se discute. De todas formas, no nos quedemos en la 

red social, el mundo cambia y el escenario con él, de esta forma, los potenciales votantes se 

sitúan en nuevos soportes, que son la evolución de las redes sociales, como éstas lo fueron 

de los chats y los foros. Las nuevas plazas del pueblo son todos los sistemas adaptados y 

pensados para la movilidad, como las mismas redes sociales, pero adaptadas a móviles, así 

como los sistemas de mensajería, los espacios de georreferenciación y, sobre todo, los que 

vengan. La denostada ‘clase política’ debe permanecer atenta a las novedades, juega en 

desventaja, ya que a la ciudadanía no le hace falta, adquiere estos hábitos de forma natural, 

son, en definitiva, los ‘early adopters’. 

 

En una sociedad moderna solo cabe el ‘Gobierno Abierto’ como nueva forma de avanzar. 

No me preocupa, en absoluto, que los gobiernos se cierren en la implementación de este 

modelo de convivencia tan demandado, día a día, por la práctica totalidad de los ciudadanos. 

Sí, por la práctica totalidad de los ciudadanos, que, casi siempre sin saberlo, lo están 

pidiendo a gritos en sus conversaciones privadas, reflexiones, demandas y, por supuesto, en 

afirmaciones públicas, exigencias y, como no, manifestaciones. No me preocupa si se adopta 

o no, ya que la propia inercia del tiempo en el que nos movemos hará que la transparencia, 

la colaboración y la participación sea la forma natural de lo que para entonces no será 

gobernar, será gobernanza, será, sin duda Gobierno Abierto. La posible no adaptación de 

algunos malos representantes de la ciudadanía a los tiempos de conversación continua y 
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construcción social conjunta, llevará, inevitablemente, a la desaparición natural de éstos. No 

será nada traumático, simplemente sucederá, de la misma forma que otras figuras han dejado 

de poblar los paisajes de nuestros pueblos y ciudades por la propia evolución y, una vez 

más, por la llegada de la tecnología. 

 

Transparencia es el primer paso. Los ciudadanos necesitan la transparencia para entender 

que tienen los mismos datos que los que les rigen. Es decir, si queremos que la sociedad 

participe, de entrada deben de tener la misma información que los políticos, que la 

administración, y para que eso se necesita aplicar una estricta política de apertura de datos, 

de Open data. Con esos datos, la ciudadanía podrá opinar y establecer una conversación 

honesta y real con la administración. 

Por lo tanto, conversación y datos son la base de la primera planta de la pirámide del 

gobierno abierto que dibujó Obama en su memoramdum de 2009. Con esa conversación, 

insisto, desde la honestidad de contar con toda la información, los ciudadanos podrán 

participar y colaborar en la acción de gobierno. 

El papel de los profesionales de los datos (coincido con algún ponente en que ya no hay que 

hablar de archivos, hay que empezar a hablar de datos) es fundamental. Hay que darle forma 

a esa forma, estructurarla y defender que se haga en formatos universales y, sobre todo, 

reutilizables, entendiendo por reutilizables a aquellos que puedan ser leídos por máquinas. 

Muchos son los ejemplos de generación de riqueza, e información. Os invito a leer los 

expuestos de Nueva York, Boston y España. 

  


