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Resumen

Abstract

El primer número de la colección «Vull Saber» titulado La
democràcia electrònica y escrito por el politólogo Jordi
Sànchez resulta muy pertinente porque el tema es de
gran actualidad y puede interesar tanto a políticos y autoridades como a cualquier ciudadano que utilice las nuevas tecnologías y quiera conocer el impacto de los
cambios tecnológicos en el mundo político. En pocas
páginas, dado que el objetivo de la colección es concentrar la información más relevante para comprender un
tema, el libro nos hace reflexionar sobre las potencialidades de Internet para transformar y mejorar la democracia
representativa y presenta las experiencias más importantes que se han desarrollado en este ámbito: voto electrónico, parlamentos abiertos, foros en línea, consultas
ciudadanas, comunicación bidireccional entre políticos y
ciudadanos, etc. Resulta útil también porque a lo largo
del libro se recogen numerosas webs y enlaces sobre las
diversas experiencias que tienen un impacto transformador en nuestros sistemas políticos. Dado el interés de

The first title in the “Vull Saber” series, La democràcia
electrònica (e-Democracy) written by the political scientist Jordi Sànchez, represents a highly relevant work as it
deals with a very current subject matter which can be of
interest not only to politicians and public authorities, but
also to any citizen who uses new technologies and wishes
to gain greater insight into the impact that technological
changes have on the world of politics. Each title in the
series aims to provide an introduction to a subject by condensing the most relevant information over a limited
number of pages. The book invites us to reflect on the
potential of the Internet to transform the political system
of representative democracy and sets out the most important events that have occurred in this ambit: e-voting,
open parliaments, on-line forums, citizen consultations,
two-way communication between politicians and citizens,
etc. Throughout the book, there are many useful links and
Web page references to different issues surrounding edemocracy. In November 2005, the UOC’s virtual Campus
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estos temas, del 14 al 22 de noviembre del 2005 se
emprendió un debate virtual sobre el contenido del libro y
en el que podían participar los miembros de toda la
comunidad UOC. El debate y la presentación del libro se
situó en el nuevo espacio Comunidad/Actividades/Presentaciones Virtuales del Campus. La importante participación en el debate (más de 60 participantes) demuestra el
interés que despiertan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación como nuevas herramientas
políticas y sociales.

hosted a virtual debate focusing on the contents of the
book and open to all members of the UOC community.
The level of participation in the debate (more than 60
participants) highlighted the interest surrounding information and communication technologies as new social
and political tools.
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Tema
Democracia y administración electrónica

La principal cualidad del libro está en que va más
allá de una mera descripción de las experiencias de
democracia electrónica y hace pensar al lector sobre el
impacto de las TIC en el mundo político. Precisamente
en esta línea, al principio del libro el autor nos hace
reflexionar sobre por qué las TIC se utilizan tan poco en
las instituciones y en los procesos políticos de nuestras
democracias representativas. La respuesta que da el
autor se refiere a la separación entre una sociedad dinámica, postmaterialista, organizada en redes horizontales,
informada, y que utiliza sobradamente las TIC, y un sistema político organizado de manera jerárquica como hace
cincuenta años, poco transparente y poco adaptado a los
cambios.
Posteriormente, el autor recoge las aportaciones de diferentes estudiosos sobre las diversas posibilidades y fases
de los usos de las TIC en los procesos políticos. Así, las
TIC pueden ser utilizadas para mejorar los procesos
representativos o para cambiar estos procesos hacia una
mayor participación y deliberación en los asuntos públicos. Hoy por hoy, en la gran parte de los países, el uso de

las TIC para la participación y la deliberación es más bien
esporádico, experimental y no vinculante. En este sentido, el autor concluye que aunque muchas de las posibles transformaciones no se estén haciendo realidad,
conviene reflexionar sobre qué impactos podría tener el
uso de las TICs en el sistema político. De hecho, la mayoría de las instituciones políticas tienden a converger en el
medio plazo hacia los mismos o parecidos usos de las
TIC.
Por otra parte, el autor también se hace eco de las argumentaciones y los hechos sucedidos que nos pueden hacer
decantar a favor y en contra de la introducción de las TIC
en los procesos políticos, por ejemplo en las elecciones. Es
conocido que una de las principales aplicaciones de las
TIC a los procesos políticos representativos es el voto electrónico. Existen diferentes modalidades de voto electrónico, pero la más innovadora y diferente de las votaciones
tradicionales es el voto mediante sistemas electrónicos
remotos (Internet, SMS, voto por teléfono a partir de tonalidades de marcaje y voto a través de la televisión digital
interactiva). Estos sistemas ahorran el desplazamiento al
colegio electoral, reducen los costes del procesamiento y
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recuento de votos, y, empleados conjuntamente, han incrementado en algunos casos la participación. No obstante,
se plantean dudas sobre la seguridad del secreto del voto y
la igualdad de oportunidades entre todos los electores
debido a la brecha digital. También se corre el peligro de
convertir una actividad eminentemente pública y simbólica en un acto privado y aislado.
Para acabar, el autor presenta los requerimientos y las
medidas políticas, técnicas y sociológicas que habría que
alcanzar para un despliegue del voto electrónico con éxito:
autenticación y anonimato de los votantes, verificabilidad
y control público del proceso, aumento de la confianza de

la ciudadanía en el sistema, y la garantía de que la igualdad de voto no quede afectada por la brecha digital.
Con respecto al autor del libro, Jordi Sànchez i Picanyol,
hay que destacar que ha sido profesor de Ciencia Política
de varias universidades catalanas y que actualmente es el
director de la Fundación Jaume Bofill.[www1] Esta institución, en gran parte gracias al convencimiento decidido de
Jordi Sànchez, está impulsando la investigación y las actuaciones públicas en el campo de la democracia electrónica.
Es un referente para muchos actores e instituciones políticas catalanas que quieren desarrollar mecanismos de
participación electrónica.
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