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1. eCIUDADANÍA

PARTICIPA EN LA INICIATIVA DEL DÍA DE INTERNET EL 25 DE OCTUBRE. La comunidad
internatuta liderada por la Asociación de Usuarios de Internet (AUI) ha convocado para el 25 de
octubre el "Día de Internet” en España. Con el eslogan "Vívelo" pretende promocionar el uso de la
Red y la Sociedad de la Información, según palabras del presidente de AUI, Miguel Pérez Subías.
La iniciativa cuenta con el respaldo de distintas administraciones y de varias organizaciones de
internautas, a las que se les consultó anteriormente sobre la celebración de una jornada de esas
características. El objetivo de la celebración de este día es promover el uso de esta vía de
comunicación entre quienes "no están conectados", mediante un papel más activo, en esta tarea
de convencer, por parte de las personas más cercanas a aquellas y que, por el contrario, sí
acceden habitualmente a Internet, como son la familia, la escuela o la Universidad. Más de 135
organizaciones ya están preparando eventos para ese día, 21 organizaciones, entre las que se
encuentra eDemocracia, forman parte del Comité de Impulso.
Novedades
El pasado día 25 de septiembre Correos puso en funcionamiento el Matasellos conmemorativo para
difundir y promover este evento, matasellos que se utilizará hasta el mismo día 25 de octubre. 60
millones de cartas mataselladas con este logo acercarán este Día de Internet a las personas no
conectadas. El matasellos ha sido fabricado especialmente para la ocasión y su diseño reproduce
parte del logo oficial del Día de Internet, en el que destaca la fecha de la celebración y la dirección
de la página web que aglutina toda la información sobre el evento. El troquel con este matasellos
se instalará en el Centro de Tratamiento Automatizado de Vallecas, que gestiona diariamente más
de 3.500.000 envíos, y donde se sellan las cartas recogidas a través de los cerca de 2.000 buzones
de Madrid capital y de las grandes poblaciones de la Comunidad de Madrid.
El Día de Internet pretende que el conjunto de la sociedad española, y en particular los no
conectados y los discapacitados, tengan la oportunidad de conocer y experimentar cómo Internet
puede ayudarles a mejorar su calidad de vida. España participa por primera vez en 2005 en la
celebración de esta jornada que, desde 1997, fecha de la primera “Net Day” en EE.UU., viene
conmemorándose de diferentes formas en distintos países de nuestro entorno.
Se han superado ya los 200 eventos inscritos para este día y son muchos los Municipios,
Universidades y Colegios que están suscribiendo la Declaración de Principios para Construir la
Sociedad de la Información.
Por otro lado, se está promoviendo también el Concurso dirigido a los centros escolares, donde se
hace una llamada a las empresas para poder dotar con material a los premiados, consiguiendo que
este sea un día muy especial para todos los escolares que participen.
Invitación a participar
Te animamos a difundir la información básica de esta iniciativa, a desarrollar alguna de las ideas
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propuestas o a proponer nuevas acciones...
Infórmate aquí de los contenidos. Asimismo, Todos los Ayuntamientos de España y los colectivos
de personas (sindicatos, colegios profesionales,etc.) están invitados a suscribir a través de la
FEMP, y de sus Organizaciones, la Declaración de Principios para Construir la Sociedad de la
Información que os comentábamos anteriormente.
10 DE SEPTIEMBRE, DÍA MUNDIAL DEL SOFTWARE LIBRE. El pasado sábado día 10 de septiembre
se celebró por segunda vez, el Día Mundial del Software Libre, con una amplia gama de iniciativas
por todo el mundo y un objetivo común: concienciar de la existencia, calidad, ventajas y
posibilidades que ofrece la utilización de software libre y de código abierto, así como promover su
uso por parte de la mayor cantidad de personas posible. Las diferentes acciones se celebraron en
espacios abiertos de escuelas, universidades, parques, etc. Esta iniciativa responde a una campaña
mundial de la cual puede participar todo aquel que desee y realmente quiera apoyar la difusión del
software libre.
NUEVO DOMINIO “.CAT” EN INTERNET. El Consejo de Administración del ICANN (Internet
Corporation for Assigned Names and Numbers) hizo público, el pasado 16 de septiembre, que la
candidatura presentada por la Asociación puntCAT para la creación de un dominio propio para la
comunidad lingüística y cultural catalana en Internet satisfacía todos los criterios establecidos y
autorizaba la existencia del “.CAT” como nuevo dominio de Internet, aprobando el correpondiente
acuerdo que regulará su funcionamiento. Este dominio es el primero que representa a nivel global
un grupo lingüístico y cultural, pertenece a los llamados dominios “esponsorizados”, dominios de
primer nivel (TLD) pero no territoriales de dos letras, como serían .es, .fr, .uk, .eu…
volver al índice

2. eUROPA

NUEVA PÁGINA WEB DEL PARLAMENTO EUROPEO. El Parlamento Europeo presentó su nueva
página web el pasado 13 de septiembre. El presidente del Parlamento Europeo, Josep Borrell,
inauguró en Bruselas la nueva página web de esta institución, escrita en las 20 lenguas oficiales de
la UE y que tiene como principal objetivo hacer las actividades de la Eurocámara más "accesibles y
comprensibles" al ciudadano. "457 millones de ciudadanos tienen la misma dirección" es el eslogan
elegido para una campaña dirigida a todos los ciudadanos europeos y destinada a facilitar el
trabajo de parlamentarios y periodistas.
A continuación os ofrecemos una contribución al tema de Susana del Río Villar (miembro de
nuestro think tank eDemocracia.com, Doctora en Ciencias Políticas y Sociología; Miembro del
Comité de Expertos de la Comisión Europea en “Democracy in a supranational context”,
“Governance, Communication and global society”), el artículo: eParlamento europeo: Información
y democracia en Red.
Estos días el Parlamento Europeo estrena nueva página Web, la frase de la campaña: 457 millones
de ciudadanos @ una misma dirección. ¿La dirección?: www.europarl.eu.int.
La nueva imagen del Parlamento Europeo muestra una voluntad de aproximación al ciudadano a
través de un sitio Web de mayor calado informativo y un intento de provocar la democracia
participativa en su encuentro y complemento de la democracia, más tradicional, representativa.
El esfuerzo de los profesionales que han creado y trabajan en este proyecto consigue dar un paso
más en la configuración de modelos e-participativos. Visitando y “viviendo” un buen rato en esta
página llena de contenidos podemos navegar por links, documentos, información sobre los
eurodiputados, actividades, debates, librería, temas, conexión “en vivo” y comunicación de ida y
vuelta.
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Esta nueva página tiene color, ganas, es “dialogante”, está diseñada para que el ciudadano pueda
encontrar lo que busca y motiva proporcionando al visitante una ilusión europea que necesitamos.
Desde el Parlamento Europeo se han lanzado iniciativas, nombro dos recientes: la de las
elecciones al Parlamento Europeo, y la que informaba y animaba en la elaboración de la
Constitución europea. Ahora que el debate europeo tiene que retomarse y revitalizarse, esta
nueva visión en pantalla tiene que conseguir el premio tantas veces buscado desde el Parlamento
Europeo: acercar al ciudadano, informarle bien y hacerle partícipe de un montón de tareas que
tienen que ver con su día a día.
Otro de los objetivos es el de llegar más y mejor al periodista, facilitándole su propio espacio en la
Web para que pueda tener acceso rápido a documentos y artículos necesarios para informar más
sobre Europa. Así el ciudadano “escuchará” más cerca a Europa, consultará y sabrá que puede
comunicarse con diputados y funcionarios del PE participando y “haciendo Democracia”.
Pienso y no se me ocurre mejor frase que la que han encontrado. Muchos ciudadanos, un mismo
espacio y una dirección, de lugar y también de proyección: el trayecto de los europeos en y hacia,
(Europa siempre en movimiento), un Proyecto común.
Para más información, aquí.
EL PARLAMENTO EUROPEO PROPONE CREAR EL DOMINIO “.KID” EN INTERNET. El pleno del
Parlamento Europeo aprobó la creación del dominio “.kid” en Internet, para páginas especializadas
en contenidos infantiles. La idea forma parte de un proyecto para hacer la búsqueda de Internet
un poco más segura para los menores. Otras medidas propuestas son las de promover una
formación permanente de los profesores y educadores, junto a las asociaciones de protección de la
infancia, el establecimiento de una enseñanza específica de Internet destinada a los menores,
organización de campañas nacionales de información, etc. Además se propone adoptar una
etiqueta de calidad de los proveedores, para comprobar fácilmente si éstos están o no acogidos a
un código de buenas conductas. Para conocer algunas webs de referencia sobre eUROPA.
(ALBANIA) TIC Y POLÍTICAS DE GÉNERO. La estrategia nacional de TIC de Albania es única en
Europa central y oriental, y destaca por un marcado esfuerzo por incluir las necesidades y puntos
de vista de las mujeres. La incorporación de políticas de género en las TIC forma parte de los
intentos de Albania de reducir las crecientes disparidades de ingresos, género y ubicación
geográfica. A través del portal sobre activismo y políticas de género, GenderIT.org, desarrollado
por el Programa de Apoyo a las Redes de Mujeres (PARM) de la Asociación para el Progreso de las
Comunicaciones (APC), puede conocerse más a fondo esta experiencia.
GenderIT.org es una herramienta práctica que detalla los temas de las políticas tecnológicas y sus
consecuencias para que las activistas puedan ver con claridad las relaciones existentes en su
trabajo en defensa de los derechos de la mujer. El portal es una plataforma abierta para que todos
los y las activistas de género y TIC puedan publicar su trabajo. Reúne a diversos actores para
crear asociaciones y alianzas.
volver al índice

3. eVOTO
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(MÉXICO) VOTO ELECTRÓNICO EN DISTRITO FEDERAL PARA 2009. El Instituto Electoral del
Distrito Federal (IEDF) ha anunciado que este año iniciarán las pruebas técnicas, de logística y
operación, con sistemas producidos por el IPN. Será en 2009 cuando las urnas electrónicas sean
una realidad y los mexicanos puedan sufragar de manera automatizada. La viabilidad del
proyecto no sólo dependerá del avance científico y tecnológico de su diseño y construcción, sinó
también de que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) lleve a cabo las reformas
necesarias a la ley electoral. La consejera del IEDF reconoció, a pesar de la iniciativa, que éste
no es un tema prioritario, ya que hay otros temas en la agenda que les están llevando más
tiempo de análisis o de consenso, como son las precampañas. "No es una prioridad. La ventaja
es a futuro”.
(URUGUAY) EL PARLAMENTO EMPLEARÁ EL VOTO ELECTRÓNICO. El vicepresidente de la
República, Rodolfo Nin Novoa, destacó en el marco de las Primeras Jornadas Parlamentarias
Euroamericanas, la pronta instalación del voto electrónico en ambas cámaras de legisladores,
cuyo objetivo será mejorar el control de la sociedad sobre sus representantes. Nin resaltó el
proyecto de apoyo para modernizar el Estado que la Unión Europea viene desarrollando en
Uruguay. El vicepresidente de la República y presidente del Senado señaló que “para que la
democracia funciones son necesarios los partidos políticos y cuanto más eficientes sean éstos
mejor funcionará el mundo.” El jefe de la delegación de la Comisión Europea, William Hanna,
aclaró que la subvención de la Unión Europea para modernizar Uruguay, tendrá un coste de
1.440.000 euros (2/3 partes financiadas por la UE y la tercera restante a cargo del Poder
Legislativo).
volver al índice

4. eGOBIERNO

CONTINÚA EL PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL CONGRESO ESPAÑOL. El Congreso de los
Diputados aprobó un Plan de Modernización con 36 proyectos (agrupados en 8 categorías) que le
permitirán avanzar hacia un parlamento sin papeles, más cercano a la ciudadanía, donde el
diputado pueda tener una relación más directa a través de las nuevas tecnologías. Desde el
pasado 1 de julio, el hemiciclo del palacio del Congreso inició una serie de transformaciones que
lo convertirán en una de las salas parlamentarias tecnológicamente más avanzadas del mundo.
Terminales de ordenador de 15 pulgadas en cada uno de los escaños, readaptación de las
pantallas existentes con nuevas y sofisticadas prestaciones, nuevo cableado, incorporación de
mecanismos online entre los instrumentos documentales de los parlamentarios, etc. En este mes
de septiembre, se ha visto realizada la prioridad de facilitar al diputado su tarea con medios
informáticos, aunque en estos primeros días se han producido algunos fallos en el
funcionamiento. La creación de nuevas páginas web para permitir al ciudadano acercarse a los
diputados y a la propia institución es otra de las propuestas de modernización que ya se ha
puesto en marcha. El Congreso ofrecerá, también, una oferta de servicios de información y
documentación mediante un llamado Portal del Conocimiento.
volver al índice

5. ePOLÍTICA
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CONTENIDOS Y PRÁCTICAS POLÍTICAS DE LOS INTERNAUTAS EN EL ESTADO ESPAÑOL. Os
invitamos a consultar el trabajo de Doctorado realizado por Francisco Javier Mayo: Contenidos y
prácticas políticas de los internautas del Estado español. “Las personas, a través de sus valores y
su expresión en prácticas concretas, configuran en los intercambios comunicacionales de su vida
cotidiana las formas sociales, incluidas las formas de expresión política. Internet adquiere cada
vez más presencia en esos intercambios y es pertinente estudiar si su uso indica cambios
sociales y a qué tipo corresponden. El presente trabajo describe las diferencias que presentan en
las actitudes, valores, ideología y práctica política los internautas en relación con los que no lo
son a partir de los datos suministrados por la encuesta Ciudadanía, participación y democracia,
llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en el año 2002. También se
trazan algunas tipologías de expresión política a partir de los factores latentes que las indican y
se analiza hasta qué punto puede considerarse la variable frecuencia de uso de Internet más
explicativa de la actividad política que otras variables estructurales.”
Francisco Javier Mayo (fmayo@uoc.edu) es estudiante del programa de doctorado sobre la
Sociedad de la Información y el Conocimiento.
VII CONGRESO ESPAÑOL DE CIENCIA POLITICA Y DE LA ADMINISTRACION. La Asociación
Española de Ciencia Política y de la Administración celebró la séptima edición los pasados días
21, 22 y 23 de septiembre, bajo el título “Democracia y Buen Gobierno”. eDemocracia estuvo
presente en el grupo de trabajo sobre Experiencias de E-Democracia (Sociedad civil,
Instituciones, Partidos Políticos) con la ponencia: Diputado.com. Acción política en la Red y
participación ciudadana. (Si tenéis interés en recibir la ponencia podéis contactar con
nosotros a través de nuestro correo electrónico edemocracia@telefonica.net )
volver al índice

6. AGENDA

CONVOCADAS LAS IX JORNADAS SOBRE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN PARA LA
MODERNIZACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (TECNIMAP 2006). El Ministerio de
Administraciones Públicas, que ostenta la Presidencia del Pleno del Consejo Superior de
Administración Electrónica, convoca las IX Jornadas TECNIMAP 2006, sujetas a las bases , donde
se recogen aspectos como: la finalidad de las mismas, su organización y estructura, los
mecanismos de participación, etc. Las Jornadas tendrán lugar los días 30 y 31 de mayo y 1 y 2
de junio de 2006 en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla.
VI FÓRUM MUNDIAL 2005 SOBRE E-DEMOCRACIA. Los pasados 28 y 29 de septiembre ha tenido
lugar el VI Fórum e-Democracia 2005 en Issy-les-Moulineaux (París). En esta edición se
planteaba la siguiente pregunta: "De la e-Administración a la e-Democracia: ¿Una nueva
sociedad?" Las diversas conferencias y mesas redondas simultáneas abordaban esta cuestión
desde diferentes ámbitos y puntos de vista. eDemocracia.com fue invitada a participar junto a
otros ponentes entre los que podemos destacar a: André Santini, presidente del Global Cities
Dialogue; el fundador de Politics Online, Phil Noble (que fundó la compañía en el año 96. Politics
Online es la empresa americana de política en Internet más veterana. Proporciona noticias,
herramientas y estrategias para el uso de Internet en la política y en los asuntos públicos); el
presidente del Club de l’Hyper-République, Pierre de la Coste; y el presidente del Parlament de
Catalunya (en esta ocasión como presidente de la CALRE), Ernest Benach. El año pasado, el
5ème Forum Mondial iDémocratie contó con la participación de más de 1.500 personas y
ponentes internacionales destacados que desarrollaron diversos temas vinculados a la edemocracia y la administración electrónica.
CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN (CMSI), FASE II. Los próximos
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16, 17 y 18 de noviembre de 2005 tendrá lugar en Túnez la segunda etapa de implementación
del Plan de Acción y se establecerán nuevos objetivos (más detallados) para el período 20052015. También se revisarán aquellos asuntos iniciados en la primera fase e inconclusos, como
por ejemplo: La gobernanza en Internet y los mecanismos de financiación. La Cumbre Mundial
sobre la Sociedad de la Información se desarrolla en dos fases. La primera fase de la CMSI tuvo
lugar en Ginebra acogida por el Gobierno de Suiza, del 10 al 12 de diciembre de 2003. En ésta
175 países adoptaron una Declaración de Principios y un Plan de Acción. La segunda fase tendrá
lugar en Túnez acogida por el Gobierno de Túnez, de 16 a 18 de noviembre de 2005.
volver al índice

Edita: eDemocracia.com
Para más información: edemocracia@telefonica.net
Para hacernos llegar sus opiniones, comentarios, sugerencias, críticas, etc. envíenos un e-mail
Si no desea recibir más boletines eDemocracia.com envíenos un e-mail
Política de privacidad: En virtud de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico y de la Ley de Protección de Datos, le
comunicamos que toda información personal que nos facilite al contactar con nosotros es voluntaria. Sus datos serán tratados de modo confidencial y los
mantendremos con la única finalidad de enviar información sobre las actividades de eDemocracia.com y en ningún caso serán cedidos a terceros. Usted tiene
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos. Sólo debe enviarnos un correo electrónico a edemocracia@telefonica.net indicándonos si
desea eliminar sus datos de nuestra base de datos, cambiarlos, etc. En ausencia de cualquier comunicación por su parte, sus datos continuarán en la base de datos
de eDemocracia.com
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