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Democracia Representativa Digital.

Abstract: Following an introduction about the “democratic paradigm” in 
contemporary International Law, particularly in the Inter–American System, 
this paper examines “Information and Communication Technologies” (ICT), 
their impact in the political environment and some positive and negative aspects, 
promises and limitations. In addition, it analyzes the democratic innovation in the 
Inter–American region represented by the e–government and the open 
government; e–access to public information; and e–citizen’s participation; all 
essential parts of e–democracy. Finally, the evolution of the traditional democratic 
concept towards a more participative and deliberative one, suggests the 
development of a new paradigm: the Digital Representative Democracy. 
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