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sumario

Novática, revista fundada en 1975 y decana de la prensa infor-
mática española, es el órgano oficial de expresión y formación 
continua de ATI (Asociación de Técnicos de Informática), 
organización que edita también la revista REICIS (Revista 
Española de Innovación, Calidad e Ingeniería del Software).

<http://www.ati.es/novatica/>
<http://www.ati.es/reicis/>

ATI es miembro fundador de CEPIS (Council of European Professional
Informatics Societies), representa a España en IFIP (International
Federation for Information Processing) y es miembro de CLEI (Centro 
Latinoamericano de Estudios de Informática) y de CECUA (Confederation
of European Computer User Associations). Asimismo tiene un acuerdo 
de colaboración con ACM (Association for Computing Machinery) y 
colabora con diversas asociaciones informáticas españolas.
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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




