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NOTA DE PRENSA
martes 12 de diciembre de 2000
El FILOSOFO JAVIER ECHEVARRIA ABRE EL JUEVES LAS
JORNADAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA LA
DEMOCRACIA
Organizadas por el Parlamento y el Cluster del conocimiento con
motivo del XX aniversario de la Cámara vasca.
Se celebrarán en el palacio del Kursaal los días 14 y 15 de este mes.

El filósofo Javier Echevarría, profesor del Centro Superior de Investigaciones científicas y
de la U.P.V. , premio Euskadi de Investigación, Premio "ensayo" 2000 y autor del libro
"Telépolis, los señores del aire" será el encargado, a partir de las diez de la mañana del
jueves en el palacio del Kursaal de Donostia, de abrir las jornadas internacionales sobre
"Nuevas tecnologías para la democracia". Esta iniciativa, que concentra especialistas de
Europa y América, ha sido organizada por el Parlamento Vasco y el Cluster del
Conocimiento con motivo del XX aniversario de la Cámara vasca y pretende aportar datos al
debate abierto en torno a las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías a la
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
La iniciativa, que cuenta ya con más de 100 matriculaciones procedentes de instituciones de todo el
estado, ofrecerá a los asistentes, además, la aportación más destacable que tanto la legislación como
las industrias vascas han realizado en este campo, el sistema de voto electrónico "Demotek". Las
jornadas son, sin embargo, bastante más que eso. En ellas los asistentes podrán desde escuchar a la
presidenta de la fundación "California voter foundation" Kim Alexander, hasta presenciar una mesa
redonda en la que cuatro especialistas de la administración, la universidad y los parlamentos vasco y
europeo harán un ejercicio de prospectiva en torno a cómo afectarán las nuevas tecnologías a las
instituciones participativas. En el acto inaugural participarán el lehendakari Juan José Ibarretxe, el
alcalde de Donostia Odón Elorza, Andrés Arizkorreta, Presidente del Cluster del conocimiento, y el
Presidente del Parlamento Juan María Atutxa.
Telemática y relación interpersonal.
La ponencia del filósofo Javier Echevarría tendrá como continuación la aportación de Derek Wyatt,
periodista de profesión, miembro de la Cámara de los Comunes, gran practicante de las relaciones
interpersonales con sus electores, de acuerdo con el espíritu que impregna el sistema electoral
británico y conocedor de la dirección de cada uno de los electores que apoyaron su candidatura en
el escaño de Sheppey. Este diputado compagina esta faceta, que suele presentarse como antítesis de
la telemática, con una gran actividad en torno a la incorporación progresiva de las tecnologías a la
política y especialmente a la participación de los ciudadanos en las decisiones institucionales. Fue
promotor del ministerio británico para Internet y creador de un foro destinado a reunir y hacer
accesible toda la información gubernamental. "El fundamento de Internet, señala Wyatt, es
compartir. Eso no está bien visto por los gobiernos".
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Demotek.
Las dos ponencias siguientes se destinarán a la presentación al público del sistema de voto
electrónico patentado por las empresas vascas Ibermática, Ikusi, Hunolt y Euskaltel y de informes
sociológicos sobre las posiciones existentes entre los ciudadanos de la Comunidad autónoma
entorno a la implantación de esta tecnología. La primera sesión, antes de la pausa del mediodía,
correrá a cargo de Angel Iglesias, en representación de este consorcio empresarial y supone la
presentación oficial en primicia mundial de este sistema vasco de voto electrónico, que compagina
el escrutinio automatizado con la posibilidad de su contraste manual. La propuesta no altera además
la mecánica de voto que ahora emplean los ciudadanos ni altera las dinámicas electorales de los
partidos, pues su base es una papeleta físicamente similar a la actual.
Por la tarde, las cuestiones sociológicas vinculadas a la implantación de este sistema serán
desarrolladas por José Ignacio Ruiz de Olabuenaga, investigador de cambios sociales y profesor de
la Universidad de Deusto y autor de varios trabajos al respecto.
La primera jornada concluirá con la aportación de Phil Noble, fundador de "Politics on line" y
especialista en la realización de campañas electorales por Internet. Este especialista ha participado
en numerosos trabajos de prospección realizados por universidades de todo el mundo en torno estos
temas. Especial notoriedad alcanzó un examen de la situación de Internet en la Comunidad Europea
organizado en colaboración con la universidad de Amsterdam.
Formación para los ciudadanos
Al día siguiente, 15 de diciembre, la jornada se iniciará con la exposición de dos experiencias
estadounidenses. Comenzará Mark Fleisher, presidente del Partido Demócrata en Arizona y
responsable del primer proceso de votación por Internet con validez legal, aplicado las primarias
celebradas este año en ese estado. Su intervención ha generado gran expectación habida cuenta del
tormentoso proceso político abierto tras las presidenciales norteamericanas y la polémica desatada
sobre la legislación electoral y las tecnologías puestas a disposición de la mecánica electoral U.S.A.
Como contrapunto a esta intervención Kim Alexander, creadora y presidenta de la "Fundación para el
Votante de California" explicará la experiencia de esta Organización No Gubernamental sin afán de
lucro que se ha dedicado a promover la utilización de Internet y otras tecnologías en la transparencia
de las campañas electorales y muy especialmente en las aportaciones financieras a las campañas.
Esta fundación tiene además como objetivo analizar cualquier tecnología que pueda aplicarse a los
sistemas de participación política, ofrecer un relato de pros y contras y formar a los electores.
La conclusión de estas jornadas se dedicará a la aplicación de las nuevas tecnologías a los
parlamentos, las instituciones de representación por excelencia. El catedrático de Derecho
Administrativo de la U.P.V. Iñaki Lasagabaster, Juan Rodríguez, responsable técnico de la oficina de
documentación del Parlamento Europeo, José Ramón Onega, en representación del ministerio
español del Interior como responsable de política Interior y Josu Oses Abando, letrado del
Parlamento vasco analizarán la posible evolución del parlamentarismo en el próximo siglo al aplicar
a su trabajo las nuevas tecnologías de la información y las telecomunicaciones.
Las jornadas serán clausuradas por el Presidente del Parlamento Vasco Juan María Atutxa en un acto
en el que también participará el Consejero de Interior del Gobierno vasco Javier Balza. Esta instancia
del ejecutivo es la responsable de organizar en Euskadi las elecciones y será la encargada de
gestionar, cuando así lo decida el Parlamento, la aplicación en el País Vasco del voto electrónico.
Para más información, www.tecnodemocracia.com

