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editorial

Democracia electrónica, un tema de actualidad

Pocos temas podrían haber resultado más 
oportunos, dada la coyuntura en la que 
nos movemos, que el que hoy les acerca 
Novática: la democracia electrónica. El 
acierto de su director, nuestro compañero 
y amigo, Llorenç Pagés, al planificarlo; y 
el no menos atinado ojo de su editor in-
vitado, Sebastià Justicia, al elaborar la 
monografía que da cuerpo y nombre a 
esta 236ª entrega de nuestra publicación 
corporativa, quedan fuera de toda duda. 
¡Vaya, por ello y en primer lugar, nuestro 
aplauso para ambos (y, naturalmente, 
para el resto de autores que han cedido 
sus firmas en esta ocasión)!

De igual modo, no parecen tampoco me-
recer mucha discusión las ventajas de la 
aplicación de las tecnologías digitales al 
proceso democrático por excelencia: el 
proceso electoral. La diligencia (apenas 
dos horas) con la que pudimos conocer 
los resultados de los recientes comicios 
generales, celebrados en España el pasa-
do 26 de junio, han sido prueba, no sólo 
de las capacidades tecnológicas de la em-
presa proveedora del servicio y del grado 
de madurez de sus soluciones de recuento 
electrónico de votos, sino de las posibi-
lidades que en el terreno de la expresión 
democrática ofrece la tecnología misma. 
(No se apreció la misma agilidad en el 

caso del referendo británico, el popular 
“Brexit”, que había tenido lugar apenas 
unas setenta y dos horas antes en el Reino 
Unido).

No obstante, las recompensas que se es-
peran, en realidad, de una plataforma 
de “democracia electrónica” han de tras-
cender los aspectos relativos al conteo, 
ampliamente superados por la tecnolo-
gía actual (los primeros computadores, 
humanos, ya contaban; los siguientes, 
inicialmente analógicos y, finalmente, 
digitales, lo hacían mejor y más rápido), 
para adentrase en ofrecer unas verdaderas 
funcionalidades de voto electrónico. Pero, 
naturalmente, como en la valoración de 
los propios resultados electorales, en esto 
también hay diferencias de opinión. De-
tractores y defensores.

En el primero de dichos grupos parece 
colocarse el profesor de Informática de 
la Universidad Johns Hopkins, Dr. Aviel 
“Avi” Daniel Rubin. Su reciente artículo 
“Why Internet voting is a nonstarter” (“Por 
qué el voto por Internet es una pérdida de 
tiempo”)1, aparecido hace tan sólo unos 
días en la revista de la Escuela “Whiting”
de Ingeniería de la citada Universidad, 
constituye todo un alegato contra el voto 
electrónico.

A juicio de Rubin, el objetivo de un proce-
so electoral tiene que ver con la garantía 
de seguridad del propio proceso, con la 
confianza. Una confianza que, en el caso 
del voto electrónico, ha de extenderse a los 
desarrolladores de software que crean la 
plataforma, a los proveedores de comuni-
caciones, a los protocolos de red y a los 
sistemas finales que los votantes pudieran 
tener en sus domicilios (quizás, sus pro-
pios PCs). Todo ello contrasta con el ac-
tual estado de la Red, el cual la asemeja a 
una suerte de salvaje oeste “demasiado pe-
ligroso para confiarle nuestra democracia”.

Nuestros editores, por el contrario, se 
muestran más cercanos al lado de los de-
fensores, presentando la democracia elec-
trónica como antesala de la democracia 
participativa; y aportando perspectivas y 
soluciones a los problemas que aquella 
pudiera plantear.

¡Disfruten de la lectura!

La Junta Directiva General de ATI

1 Aviel D. Rubin. “Why Internet Voting Is a 
Nonstarter”. JHUEngineering, verano 2016.
< h t t p : / / e n g i n e e r i n g . j h u . e d u /
magazine/2016/06/ internet-vot ing-
nonstarter>.

para facilitar, tanto cuantitativa como cuali-
tativamente las decisiones de los ciudadanos.

Ser capaces de votar electrónicamente podría 
ser un primer paso, poder votar más frecuen-
temente podría ser el siguiente, poder decidir 
entre todos el foco de las votaciones en el fu-
turo sería un síntoma de madurez de los ciu-
dadanos, por ahora insospechada, pero que 
visualizamos como ampliamente deseable.

Como siempre, completamos este número 
con nuestras habituales colaboraciones en 
secciones editoriales y técnicas, donde in-
cluimos una importante diversidad de temas 
para disfrute vuestro, de nuestros lectores. 
Con el deseo de que paséis un feliz verano.

en resumen 

Llorenç Pagés Casas
Coordinación Editorial de Novática

Muchos convendrán en que la revolución 
que ha provocado la aparición de Internet 
aún está por madurar y que algunas de sus 
consecuencias a largo plazo todavía están 
por ver. Otros piensan que todo ello no de-
bería afectar a las formas tradicionales de 
hacer política (ver “Editorial”, más arriba).

Sin embargo, eminentes sociólogos como es 
el caso del propio Manuel Castells (“Redes 
de indignación y esperanza: Los movimientos 
sociales en la era de Internet”, 2012) desta-
can el empoderamiento ciudadano como 
una tendencia irreversible que aparece a 
consecuencia de las amplísimas posibilida-
des de acceso a la información y de socia-
lización que están hoy en día al alcance de 
cualquier ciudadano a través de las redes.

Todos somos conscientes de lo difícil que 
iba a resultar para la clase política pedirles 

ahora mismo que de decisores se conviertan 
de la noche al día en “facilitadores de deci-
siones ciudadanas”.

En primera instancia, no se trata de esto. 
A nuestro entender ese tránsito que se está 
gestando debe hacerse gradualmente, sin 
prisa pero sin pausa. De modo que empe-
zando por pequeñas decisiones de ámbito 
local, por modestas organizaciones de ca-
rácter específico, y aprovechando las facili-
dades provistas por las nuevas tecnologías, 
es de desear que el conjunto de los ciuda-
danos vaya adquiriendo cara al futuro una 
madurez política de la que ahora mismo no 
podríamos llegar a sospechar.

Este es el fondo que subyace en la prepara-
ción y publicación de la monografía que pre-
sentamos en este número sobre “Democracia 
electrónica” cuyo editor invitado ha sido Se-
bastià Justicia Pérez, socio de ATI y eminente 
colaborador de nuestra revista, donde expo-
nemos, principalmente, mucho de lo que pue-
den hacer hoy en día las nuevas tecnologías 

Empoderamiento ciudadano:
El tránsito hacia una madurez ahora insospechada
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Noticias de IFIP

Progreso en la organización del IFIP World Infor-
mation Technology Forum (WITFOR 2016)

Ramon Puigjaner Trepat
Vicepresidente de IFIP; Catedrático Emérito de la Universitat de les Illes Balears; ex-Presidente de ATI

<putxi@uib.cat>

El IFIP World Information Technology Forum
(WITFOR 2016) es una actividad organiza-
da por IFIP organizada conjuntamente con 
el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Tele-
comunicaciones de Costa Rica (CR) y las 
cinco universidades públicas costarricenses 
(Universidad de Costa Rica, Instituto Tecno-
lógico de Costa Rica, Universidad Nacional, 
Universidad Estatal a Distancia, Universidad 
Técnica Nacional) y se celebrará en San José 
(CR) del 12 al 14 de septiembre de este año.

Sigue la tradición de las ediciones ante-
riores de WITFOR organizadas por IFIP 
en Vilnius (Lituania) en 2003, Gaborone 
(Botswana) en 2005, Adís Abeba (Etiopía) 
en 2007, Hanoi (Vietnam) en 2009 y Delhi 
(India) en 2012, aunque con un formato dis-
tinto de corte más académico.

A su debido tiempo WITFOR 2016 lanzó un 
llamado a trabajos. En respuesta al mismo 
WITFOR 2016, recibió 45 entregas de au-
tores de 23 países distintos repartidos por 
todo el mundo.

Sin embargo, hubo una clara concentración 
en América Latina (50,00%), seguida de Eu-
ropa (24,07%), Norteamérica (10,73%), Asia 
(10,00%), África (4,44%) y Oceanía (0,74%).

Con respecto a los artículos por país (conside-
rando la nacionalidad de todos los autores), 
encontramos: Costa Rica (15,25%), USA 
(3,33%), España y Venezuela (3%), Canadá 
(2%), Emiratos Árabes y México (1,5%), Di-
namarca (1,33%), Austria, Botswana, India, 
Italia, Lituania, Macao, Perú, Reino Unido, 
Singapur, Sudáfrica, y Suecia (1%), Ecuador 
(0,75%), Chile, Francia, Guatemala y Suiza 
(0,5%), y Australia (0,33%).

Estos resultados (más de un tercio de artícu-
los implicando autores de Costa Rica) pone 
en evidencia el interés del país organizador 
por mostrar sus problemas relacionados con 
los temas de la conferencia y como la gente de 
este país los ha estudiado y resuelto.

Extendiendo este análisis del interés a ni-
vel del continente en el que se celebrará la 
conferencia, encontramos que la mitad de 
los trabajos viene, como ya se ha dicho, de 
América Latina; Los demás continentes con 
países en desarrollo (Asia y África) aportan 
alrededor del 15% de los trabajos. Global-
mente, se puede decir que aproximadamente 

dos tercios de los autores de trabajos son de 
países en desarrollo y un tercio de autores de 
países desarrollados.

Esto es una clara demostración del interés 
de esta conferencia, dedicada a tratar de los 
problemas de los países en desarrollo, de 
ofrecerles un foro donde explicar sus pro-
blemas y las soluciones que han aplicado 
para resolverlos y, al mismo tiempo, exponer 
cómo los países desarrollados pueden coo-
perar en buscar soluciones a los problemas 
de los países en desarrollo.

Con respecto a los temas globales pro-
puestos para WITFOR e inspirados en los 
Sustainable Development Goals de la ONU, 
encontramos que son:

Las TIC y el cruce de aspectos de desarro-
llo, implicando problemas de desarrollo 
humano, ambiental y económico aparece 
20 veces, como primer o único tema.
Las TIC y los problemas de desarrollo 
humano aparece 23 veces, de las cuales 
15 como primer o único tema y 8 como 
tema complementario.
Las TIC y los problemas ambientales 
aparece 7 veces, de las cuales 4 como pri-
mer o único tema y 3 como tema comple-
mentario.
Las TIC y los problemas de desarrollo 
económico aparece 11 veces, de las cua-
les 6 como primer o único tema y 5 como 
tema complementario.

Esto prueba que los temas elegidos han des-
pertado suficiente interés entre científicos, 
ingenieros e investigadores a la vista del nú-
mero de referencias hechas en cada tema. 
También, el número de selecciones prove-
nientes de países en desarrollo prueba que 
están claramente relacionados con sus países.

Otro aspecto a señalar es el reducido núme-
ro de autores de cada trabajo (en promedio 
2,24 por trabajo) lo que pone en evidencia 
que es razonable pensar que todos los auto-
res han participado activamente en la inves-
tigación expuesta en el trabajo.

Además, ello también puede indicar que la 
mayoría de los grupos de investigación son 
pequeños y que sería razonable pensar en 
colaboradores venidos del exterior. Sería ra-
zonable y bonito pensar que WITFOR 2016 
pudiera convertirse en el lugar donde estable-

cer y reforzar la creación de grupos de inves-
tigación internacionales e interdisciplinarios.

Los trabajos recibidos fueron sometidos a la 
evaluación de por lo menos dos miembros 
del comité de programa. Esta evaluación dio 
los siguientes resultados:

En estos momentos el comité de programa 
ya ha realizado su función y de los 45 tra-
bajos recibidos se han aceptado 24 y recha-
zado 21, con la siguiente distribución terri-
torial: 9,33 (38,88%) de Europa, 9 (37,5%) 
de América Latina, 2,33 (9,71%) de Asia y 
Oceanía, 2 (8,33%) de África, y 1,33 (5,54%) 
de Estados Unidos y Canadá, lo cual signi-
fica que el 55,54% de los trabajos aceptados 
vienen de países en desarrollo, y el 44,42% 
de países desarrollados, lo cual corrobora la 
idea del interés de los países en desarrollo de 
exponer sus problemas y la forma en que los 
han tratado y posiblemente resuelto.

Si lo miramos respecto de los temas princi-
pales propuestos en WITFOR 2016 encon-
tramos que:

Las TIC y el cruce de aspectos de desarro-
llo, implicando problemas de desarrollo 
humano, ambiental y económico aparece 
11 veces.
Las TIC y problemas desarrollo humano 
aparece 13 veces.
Las TIC y problemas ambientales aparece 
3 veces.
Las TIC y problemas de desarrollo eco-
nómico aparece 8 veces.

Estos 24 trabajos se han agrupado en las si-
guientes sesiones:

Sostenibilidad y Entorno: 4 presentaciones.
e-Gobierno y Ciudades Inteligentes: 4 
presentaciones.

  Educación: 4 presentaciones.
  Desarrollo Económico: 3 presentaciones.
  e-Salud: 2 presentaciones.
  Equidad Digital: 4 presentaciones.
  Género: 3 presentaciones.

Las presentaciones de trabajos se comple-
tarán con dos sesiones dedicadas a la expo-
sición de demostraciones de realizaciones 
desarrolladas en países en desarrollo.

El programa se completa con mesas redon-
das dedicadas a:
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Desde una perspectiva “anti-Copernicana”, 
las personas están volviendo al centro del 
Universo, en este caso del Universo-Inter-
net, orbitando alrededor de ciber-servicios.

Las aplicaciones, middlewares, servicios de 
Internet e incluso los protocolos de red se 
diseñan, cada vez más, teniendo en cuenta 
el comportamiento de las personas tanto a 
nivel individual como social (Human Indivi-
dual and Social Behavioural, HISB).

nueva comunidad de investigadores multi-
disciplinares alrededor del concepto Internet
of People.

La utilización masiva, tanto por parte de 
cosas (Things) como de personas (People),
de Internet y de los dispositivos fijos y mó-
viles con conectividad, está produciendo 
que el ciber-mundo (protocolos de Internet, 
servicios y aplicaciones) y el mundo físico y 
real converjan de una manera cada vez más 
estrecha, produciéndose continuas interac-
ciones e impacto mutuo entre ambos.

Noticias de IFIP

TC6: Creación de un nuevo grupo de interés 
sobre “Internet of People”

Ana Pont Sanjuán
Universidad Politécnica de Valencia; representante de ATI en el TC6

<apont@disca.upv.es>

El Comité Técnico TC6 de IFIP (Communi-
cation Systems) ha creado un grupo de inte-
rés sobre temática multidisciplinar agrupa-
da bajo el concepto de “Internet of People”.

Fruto de las primeras actividades de este 
recién establecido grupo ha sido la celebra-
ción en Viena del Primer IFIP Internet of 
People Workshop (IoP), el pasado mes de 
mayo, junto con el congreso Networking.

Este workshop nace con el objetivo de esti-
mular la investigación e ir consolidando una 

  Educación.
  e-Salud.
  Gestión de desastres.
  Jóvenes informáticos.

Por último, aunque por su importancia de-
berían haberse citado en primer lugar, habrá 
varias conferencias invitadas, de las cuales 
solo podemos mencionar algunas, ya que se 
está pendiente de algunas confirmaciones:

Chrisanthi Avgerou, profesora del London
School of Economics and Political Science:
“Perspectivas del desarrollo económico 
en la era digital”.

Alicia Bárcena, Secretaria ejecutiva de la 
Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), de las Naciones 
Unidas.
Malcolm Johnson, Vice-Secretario Ge-
neral de la International Telecommunica-
tions Union (ITU): “Implementación de 
la Banda Ancha: ¿Ayudan los planes de 
implementación de Banda Ancha?”.
Eric Mata, profesor del Instituto Tecnoló-
gico Nacional de Costa Rica: ”Informática 
de la Biodiversidad Digital: Desarrollo de 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación para lograr los Desafíos Globales 
de Conservación de la Biodiversidad”.

Además, en paralelo con WITFOR 2016 y 
en la misma sede, tendrá lugar la reunión 
anual de la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe, organismo 
dependiente de las Naciones Unidas), con 
asistencia de treinta y cinco ministros de 
ciencia, tecnología y telecomunicaciones de 
países latinoamericanos y del Caribe y asis-
tencia mutua a ambos eventos.

Para información más detallada y actualiza-
da conviene consultar el sitio web del even-
to: <http://www.witfor2016.org/>.

X Edición del Premio Novática

La X Edición del Premio Novática, desti-
nado al mejor artículo publicado en 2015 
por nuestra revista, ha sido otorgado por 
el Jurado de dicho premio al artículo “Al-
gunas reflexiones sobre el presente y futuro 
de la Inteligencia Artificial”, del que es au-
tor Ramon López de Mántaras Badía,
Director del Institut d’Investigació en In-
tel·ligència Artificial del CSIC (Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas).

El artículo fue publicado en la sección 
“Tecnología” del número 234 (octubre-di-
ciembre de 2015), dedicado al 40 aniver-
sario de la revista. En el mismo, partiendo 
de la distinción entre IA fuerte e IA débil, 
se reflexiona sobre el problema más im-
portante de esta disciplina: la adquisición 
de conocimientos de sentido común, que 

permitirá pasar de las actuales inteligen-
cias artificiales especializadas a las de ca-
rácter general.

El jurado de 16 miembros, formado por 
coordinadores de sección de la revista y 
socios de ATI, había preseleccionado para 
la fase final cinco artículos, el ganador 
más los cuatro siguientes (listados en or-
den alfabético de primer autor):

En quién o en qué confían las mujeres 
para tomar la decisión de estudiar Com-
putación, de Marta E. Calderón y Ga-
briela Marín Raventós, publicado en 
la monografía “Las mujeres en la pro-
fesión informática: historia, actualidad 
y retos para el futuro” del número 231 
(pág. 26, enero-marzo 2015).

De Ada Byron a Grace Hopper y las 
programadoras del ENIAC: los bits, en 
femenino, de Xavier Molero, publica-
do en la monografía “Las mujeres en la 
profesión informática: historia, actuali-
dad y retos para el futuro” del número 
231 (pág. 20, enero-marzo 2015).
Citilab y la innovación ciudadana, de 
Laia Sánchez y Artur Serra, publica-
do en la monografía “Innovación abier-
ta” del número 233 (pág. 17, julio-sep-
tiembre 2015).
Videos accesibles para todos, de Terrill 
Thompson, publicado en la monogra-
fía “Accesibilidad web” del número 232 
(pág. 13, abril-junio 2015).

El premio, consistente en un diploma, 
será entregado en el curso de un acto cuya 
fecha se anunciará oportunamente.

Actividades de ATI




