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FORO PÚBLICO SOBRE DEMOCRACIA EN 
LA ERA DIGITAL  
 
El próximo miércoles 21 de noviembre distintas personalidades del arte, la política, 
el periodismo y las instituciones independientes discutirán con la ciudadanía sobre el 
impacto de las nuevas tecnologías en nuestros sistemas sociales, políticos y 
culturales. Los resultados de este debate serán presentados en un foro abierto al 
público a partir de las 5 p.m.  
 
La ‘Hacktividad’ Mutantes Digitales. Democracia en la era digital surge de una iniciativa del 
Goethe-Institut, como parte de su Kultursymposium en Weimar, Alemania, en 2019, y es posible 
gracias a la alianza con el proyecto editorial “Mutantes Digitales” de la revista ARCADIA y las 
iniciativas de fomento a la apropiación ciudadana del arte, la ciencia y la tecnología que adelanta 
Plataforma Bogotá desde sus inicios en 2011.  
 
Colombia vive una transformación sin precedentes. La forma de hacer política, la forma de 
participar como ciudadanos, la forma de relacionarnos con los medios de comunicación y la 
forma de entender la democracia han vivido cambios determinantes; cambios que se han vuelto 
aún más visibles desde que la guerrilla de las Farc silenció sus armas hace más de dos años. 
Todas estas transformaciones se han dado en medio de un cambio de paradigmas en la 
tecnología. Internet y la comunicación móvil –la hiperconectividad y la hiper participación– nos 
han hecho mutar, y así también han hecho mutar nuestra sociedad y nuestra democracia. Pero 
esta mutación, a la vez, se da en la dirección contraria: el ser humano, apalancado en su 
capacidad creativa, en sus consensos sociales y humanistas, también moldea la tecnología, la 
acomoda a sus intereses y la adapta a su visión de mundo. 
 
Por todas esas razones, el Goethe-Institut, ARCADIA y Plataforma Bogotá inician una 
conversación alrededor de una pregunta fundamental: ¿qué democracia queremos en tiempos 
digitales? Con el fin de dar respuesta a esta y otras inquietudes, se realizó una convocatoria 
pública para que las personas interesadas en el tema presentaran su postulación. Los candidatos 
elegidos participarán el 21 de noviembre en unas mesas redondas con expertos y figuras clave de 
organizaciones y espacios que trabajan en la intersección entre democracia, tecnología digital e 
internet. Ese día, a las 5 p.m., se darán a conocer los resultados de la discusión y se fomentará el 
debate para futuros encuentros en un foro público, en las oficinas de Plataforma Bogotá (calle 10 
No. 4-28). Las conclusiones de este ejercicio también aparecerán en la revista ARCADIA. 
 
Entre los invitados estarán Carlos Cortés, experto en asuntos digitales y director de la Mesa de 
Centro; María Paula Martínez, investigadora de la Universidad de los Andes y directora de 
Comunicaciones del Ministerio de Cultura; Nicolás Vallejo, director de la plataforma Mutante; 
Nicolás Díaz, politólogo y director de Seamos; Juliana Uribe, emprendedora social, consultora y 
directora de Movilizatorio; Carolina Botero, directora de la Fundación Karisma; los artistas Ana 
María Montenegro, Gabriel Zea, Julián Dupont y Juan Pablo Pacheco; Andrés Guzmán, 
comunicador social y fundador de la Plataforma Ciudadana Creatividad para Colombia; Luis 
Ernesto Gómez, economista y politólogo, entre otros más. Info adicional: https://goo.gl/kK6dnn   
 
EL KULTURSYMPOSIUM EN WEIMAR  
Este encuentro bienal del Goethe-Institut es una oportunidad para que expertos, intelectuales y 
artistas reflexionen sobre cuestiones sociales de carácter global. Se trata de un espacio donde la 
cultura es entendida como una parte fundamental de la sociedad al ser portadora de valores 
compartidos. Como antesala al evento del próximo año, a lo largo de 2018 se han realizado varias 
mesas redondas en distintos países y ‘Mutantes digitales. Democracia en la era digital’ es una de 
ellas. Los resultados de esta ‘Hacktividad’ contribuirán al desarrollo temático del 
Kultursymposium, el cual tendrá lugar del 19 al 21 de junio de 2019 en la ciudad de Weimar. 
 
SOBRE EL GOETHE-INSTITUT  
El Goethe-Institut es el instituto de cultura de la República Federal de Alemania y despliega su 
actividad en el mundo entero. El lema “Sprache. Kultur. Deutschland.” representa nuestra misión: 
fomentar el conocimiento de la lengua alemana en el extranjero y cultivar la colaboración 
cultural a nivel internacional. Además, buscamos trasmitir una visión comprensiva de Alemania al 
informar sobre la cultura, la sociedad y la política del país. 


