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¿Crisis de las instituciones políticas?
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Crisis
crisis del modelo de sociedad industrial (“analógica”)

crisis del estado nación 

crisis económicacrisis económica

crisis de las instituciones políticas
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Crisis de legitimidadg
crisis de representatividad

open government

democracia deliberativa directa líquidademocracia deliberativa, directa, líquida

emergencia de formas de participación no mediadas
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Crisis de utilidad
no escasez en términos de información y comunicación

no costes de transacción

Internet sí: información deliberación sufragio rendiciónInternet sí: información, deliberación, sufragio, rendición

Internet no (?): propuestas, consensos,   
reputación/legitimidad, minorías
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Crisis del marco regulatoriog
¿qué es comunicación?

¿qué es propiedad?

¿qué es reunión?¿qué es reunión?

¿qué es delito?

¿quién es delincuente?
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