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INTRODUCCION 

La participacion ciudadana en los procesos de votacion electoral para la eleccion 
de gobiemos autonomicos o nacionales se repite cada cierto tiempo mediante una 
papeleta electoral a depositar por los ciudadanos en su correspondiente oficina elec
toral. El peso o influencia de las tecnologfas de la informacion es cada vez mayor en 
las sociedades avanzadas, lo que posiblemente conlleve un cambio en los procesos 
politicos, ademas de en otras areas de la vida diaria de los ciudadanos. Es claro que, 
en los ultimas afos de! siglo XX, ha habido una gran propension bacia la digitaliza-
ci6n social debido a los importantes avances en las telecomui1icaciones a traves de 
lnteret, que hace que esta perspectiva para el siglo XX I tome cada vez mayor peso, 
mostrandose un creciente deseo por la utilizacion de las tecnologfas de la informacion 
para ayudar en los procesos de gestion de sistemas de gobierno y administrativos, 
facilitando asf a los ciudadanos su acceso a la informaci6n y participacion en la toma 
de decisiones. El interes por estos procedimientos es cada vez mayor, habiendo ya 
multiples ejemplos de situaciones de decision politicas en que la deranda por la 
participaci6n de los ciudadanos es creciente. 

Muchos politicos han insistido en la ayuda que puede suponer el apoyo on-line 
a los procesos de decision democraticos. lo que ha motivado que algunos gobiemos 
con conocimiento de ello esten desarrollando diversas iniciativas en ese sentido. Un 
ejemplo de ello es el Consejo de Planificaci6n de Gobiero de Iowa en EE.UU., que 
esta recogiendo informaci6n vfa Internet sobre c6mo el gobierno debe oTganizarse 
para el afo 2010. Otros ejemplos mas proximos y tambien menos politicos se refieren 
a las encuestas que realiza la ANECA (Agencia Nacional de Evaluacion de la Calidad 
y Acreditaci6n) y la Consejer(a de Educacion de la Comunidad de Madrid para la 
elaboraci6n de planes de investigacion futuros. Citemos tambien el deseo mostrado 
por el actual gobierno de Espana para posibilitar el voto electr6nico en el referendum 
de la constituci6n europea con el objetivo de incrementar la participacion ciudadana. 
aspecto que sera complicado, por el momenta, debido a las Limjtaciones legales y 
tecnicas actuales, pudiendo tal vez alcauzarse la experiencia de una muestra piloto 
que permita una valoraci6n del proceso. En definitiva, toda esta filosofia planteada 
tendrfa el prop6sito de transferir a Ios ciudadanos mayor cantidad de informacion y 
capacidad de decision a traves de las actuales y futuras tecnologias de Ja informaci6n. 



Deberia verse Interet no s6lo como una oportunidad para reducir la distancia entre 
politicos y ciudadanos, sino para tratar de crear una divulgaci6n de la informaci6n 
entre los ciudadanos. Con todo esto podemos afinnar que las ideas expuestas van 
d.uigidas hacia los metodos politicos tradicionales para reaJzar y facilitar con el apoyo 
de las nuevas tecnologfas la votaci6n electr6nica de los ciudadanos via Interet, la 
utilizaci6n de paginas Web y envfo masivo de correos electr6nicos para rnotivar a las 
personas en temas de gran interes, discusi6n y debates vfa Interet en lugar de reunio
nes presenciales. En gran parte la democracia electr6nica o eDemocracia se preve, 
en terminos sencillos, como la buena expresi6n de los procedimientos democraticos 
de los tiempos pasados mediante la modemas tecnologfas de la informaci6n. 

Hoy en dfa ya existen. direcciooes Web y otras i1ifraestructuras de comunicaci6n 
que proporcionan mecanismos que posibilitan a las personas introducirse en una 
sociedad para la toma de decisiones. EI objetivo seria el de la utilizaci6n de metodos 
de decisi6n individuales y de grupo soportados por la World Wide Web (WWW) para 
mostrar la esperanzadora ayuda que podrfa suponer para Ios usuarios en la configu-
raci6n de las posibles opciones de compartir perspectivas, discusi6n y evaluaci6n de 
los pros y los contras y afontar la incertidumbre para alcanzar conclusiones equili
bradas. Un principio razonable seria pensar que una implicaci6n y comunicaci6n 
entre los individuos de la sociedad participativa durante todas las etapas del proceso 
debera conducir a meores decisiones y mas consensuadas. Debido al importante 
avance de las tecnologfas de la informaci6n, el objetivo actual deberfa ir duigido al 
desarrollo de forras creativas de irplicar a los ciudadanos facilitando las decisiones 
politicas y modificando mecanismos de decisi6n, permitiendo asi una mayor partici-
paci6u, mas transparente y mejor ilustrada. 

Se pretende exponer el desarrollo de algunos enfoques apoyados en los p1incipios 
basicos del Analisis de Decisiones con el objetivo de su aplicaci6n a la eDemocracia 
a traves de mecanismos de la Web, pennitiendo la incorporaci6n de ciudadanos en las 
decisiones publicas y con una mayor participaci6n. 

ANTECEDENTES EN LA eDEMOCRACIA 

Comenzamos tratando de aclarar los terminos eGobiero y eDemocracia, pues 
puede resultar confusa su diferenciaci6n. Nos preguntamos si serfa facil imaginarse 
una situaci6n en que pudiera haber mucho eGobiero pero poca eDemocracia. Obser
vamos que en ambos casos se proporcionarfa inforraci6n a los ciudadanos. pero en 
el caso del eGobierno, el individuo serfa como un cliente con quien el gobiemo tiene 
relaci6n, mientras que en la eDemocracia el ciudadano estarfa implicado en las de
cisiones de gobiemo. Recordemos que aqui el interes es por Ia democracia electr6-
nica, que podrfamos justificar por el hecho de que las empresas consultoras vislum
bran una opo1tunidad de negocio y que los gobiernos esten interesados en mejorar la 
relaci6n con los ciudadanos. Como ya apuntos, en epoca reciente ha habido un 
creciente interes por Ja democracia electr6nica, siendo la motivaci6n esencial el voto 
electr6nico. En todo caso es cierto que existe un notable paralelismo entre lo que 
subyace para ambos terminos. Asi podriamos citar entre otras: 

• En relaci6n con la comunicaci6n, en la eDemocracia se trata de descargar pa
ginas web de partidos politicos, sus programas, que polfticos ocuparfan los 



posibles cargos ... , y en el eGobiero informaci6n sobre legislaci6n actual y 
futura, frmas de gobierno ... 

• En relaci6n con la infrmaci6n, en Ja eDemocracia deberia haber comunicaci6n 
mediante correos electr6nicos con diputados y otros cargos, f ros de discusi6n, 
debates y coloquios ..., y en el eGobiero solicitudes o peticiones por parte de 
los ciudadanos para la consideraci6n de cambios o nuevos procesos administra-
t:ivos ... 

• En relaci6n con operaciones y transacciones, en la eDemocracia conllevaria 
votaciones, actuaciones motu proprio e iniciativas ... , y en el eGobierno acceso 
a centros de documentaci6n publicos, pago de impuestos y tasas ... 

Ademas existiran otras cuestiones relacionadas, como podrfan ser la disponibili
dad, el derecho de los ciudadanos, la posible accesibilidad ... , pero en todo caso la 
democracia electr6nica suscita aspectos importantes sobre el papel de los ciudadanos 
en los procesos citados, dependiendo del caracter del regimen de gobierno y las 
decisiones polfticas, aspectos no asociados al gobiero elecr6nico. 

En todo caso se han mostrado afirmaciones a favor y en contra de la eDemocra-
cia, algunas de las cuales son muy extremas y que comentamos a continuaci6n. Como 
motivaci6n inicial citemos a Brzezinski (1970) que afimia que: «Deberfamos asegurar 
de manera creciente la verdadera participaci6n en decisiones que parecen demasiado 
complejas y alejadas de los ciudadanos». Esta afirmaci6n y otras han dado lugar a una 
amplia polemica y discusi6n sobre los pros y los contras de la creciente participaci6n 
ciudadana en decisiones politicas, con el subyacente debate entre democracia repre
sentativa y participativa. 

La discusi6n sobre el posible efecto del proceso democratico se ha incrementado 
por el importante avance de las nuevas tecnologfas. Los individuos, que en los ulti-
mos tiempos han empezado a recibir la denominaci6n de «ciberut6picos», han plan
teado, quiza de frma extrema, que Internet es un medio para divulgar la importancia 
de la eDemocracia. Un ejemplo de esta visi6n se mostraba en el portal vote.com, 
Morris (1999), gue expresaba en forma evangelica: «Con el arraigo de la democracia, 
el elector estara mas involucrado y activo. No tenemos que esperar a nadie mas para 
Jos pr6ximos coricios para expresar nuestra visi6n mientras el Congreso toma las 
decisiones por nosostros. Vamos a coger Internet y decir a nuestros diputados que 
hacer cada vez que se crea conveniente». Contra ese escenario en que cada maiana, 
antes de ir al trabajo, conectarfamos con Internet y votarfamos en los tres o cuatro 
referendum diarios, no se tomarfan decisiones racionales cuando se apoyen en sus 
intuiciones. Mas aun, no habrfa tiempo de vivir en un proceso de permanentes eRe-
ferendum, ya que no es solo cuesti6n de votar, sino que tarbien de recopilar i n f r -
maci6n, meditar y tomar una decision razonable. Gates (1995) expone como ejemplo 
de esta posici6n, que el arte de goberar se desarrolla a traves de decisiones sobre 
asignaci6n de recursos y que los politicos dedican todo su tiempo a esa tarea permi-
tiendoles pensar y ofrecer a los ciudadanos soluciones no obvias, que el ciudadano 
comun no podria ser capaz de entender ya que no comprenderfan el sacrificio reque
rido para alcanzar exitos a largo plazo. 

El politico americano Sunstein (2001), siguiendo esa direcci6n, expresa los pe
ligros que para la democracia supone Interet, en que se elige la informaci6n que 



queremos poner en evidencia y con la que conformamos la base informativa de 
nuestros juicios y opiniones. En tales casos, los individuos solo prestan atencion a esa 
informacion siendo fuente de apoyo a sus opiniones previas. Para superar esta limi-
tacion y alcanzar juicios adecuados sera necesario un desafio entre argumentacion y 
contraste. Resulta claro que si la persona solo escucha a su partido y no las posibles 
discrepancias con otros partidos, su decision la habria torado con anterioridad. 

Debemos por canto, en principio, adoptar una posici6n intermedia entre ambas 
visiones extremas de la eDemocracia, apoyandonos en que pareceria razonable apro
vechar las ventajas que tiene Internet para repartir la racionalidad y ayudar a la uti-
lizaci6n de metodos de analisis de decisiones y negociaci6n a traves de mecanismos 
de la web para una mejor resolucion de las decisiones politicas. 

TENDENCIAS EN LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACI6N 

Las tres tendencias en el uso de tecnologfas de la informacion para la posible me
jora de los procesos administrativos y guberativos son: a) Facilitar la participaci6n 
ciudadana; b) Facilitar el acceso a la informaci6n, y c) Facilitar los servicios para ope
raciones administrativas. Hacemos una breve descripci6n de estas perspectivas. 

a) En los sistemas democraticos no se votan decisiones sino candidatos a ocupar 
cargos, basandose el votante en sus promesas electorales. La representaci6n de los 
votantes a traves de sus caodidatos elegidos puede perder legitimidad o validez cuan
do los ciudadanos no se sienten adecuadamente representados en las decisiones que 
les afecten. En Europa y EE.UU. se toman medidas para implicar a los ciudadanos 
en decisiones sobre cuestiones clave que les puedan afectar. La motivaci6n politi-
ca en este movimiento de participaci6n estara relacionada con el deseo de alcanzar 
una mayor aceptacion publica, aunque sea cual sea la causa hay una crecieute deman
da de promocionar la utilizacion de instrumentos de participaci6n en Los procesos de 
decision publicos, observandose que las tecnologias de la informaci6n pueden permi
tir que sean alcanzables. 

El voto electronico podrfa utilizarse para promover o estimular la participaci6n 
ciudadana a traves de referendum electr6nicos junto con otras tecnologfas, para rea
lizar foros de debate y colaboraci6n para apoyar la fse previa de discusion. Estos 
mecanismos podrian verse como una ayuda para mejorar y enriquecer la democracia 
representativa, lo que permitiria a los ciudadanos una mayor participaci6n y una 
creciente comunicaci6n con los goberantes. 

La participaci6n de los ciudadanos tiene varios beneficios como complemento de 
la legitimaci6n y democratizacion ciudadana. En primer lugar, puede permitir ayudar 
a superar las insuficiencias asociadas con la representaci6n ciudadana en instituciones 
deliberantes. Tambien la participacion de individuos y organismos con intereses afec
tados por decisiones politicas puede aportar informacion de valor y de esta forma los 
ciudadanos pueden demostrar que son expertos al manifestar su experiencia y co
nocimiento de algunas areas. Renn et al. (1995) ilustra que la participaci6n de un 
simple ciudadano en procesos de polftica local puede proporcionar informaci6n de 
importancia para complementar el uso de datos cientfficos, incrementando con ello la 
calidad del analisis politico. De aquf que su potencial contribuci6n se perderfa si se 



les excluye del proceso. Observemos que Surowiecld (2004) ha experimentado con 
grupos de personas observando que grandes grpos son mas ilustrativos que pequefos 
grupos de elite, por muy brillantes que sean para resolver problemas y fomentar 
innovaciones. Asi, involucrando y comunicando con todos los interesados durante las 
etapas del proceso de decisi6n, debera conducir a una mejor y mas consensuada de-
cisi6n. Beierle (2002) muestra a traves de un estudio que la mayoiia de los procesos 
apoyados en las personas interesadas en decisi6n medioambiental proporciona una 
evidente mejora en 1a calidad de las decisiones. Apuntemos que no solo el exito de 
la irplementaci6n del resultado del proceso depende de la aceptaci6n de los ciuda
danos implicados, sino tambien es la piedra angular de la democracia que deberia 
influenciar en el resultado. 

b) Una posible f rma de implicar a los ciudadanos en los procesos de decisiones 
de estado serfa gue estos dispusieran de una mejor infrmaci6n a traves de la Web. 
Es bien sabido que los gobiernos aportan gran cantidad de informaci6n, siendo cada 
vez mayor la que se expone en las paginas web, incluyendo bases de datos estadis-
ticos que son relevantes para la decision, como se muestra en Espana en el INE o en 
el EUROSTAT, pero que hay que observar que si son datos sin tratar o resumir es-
tadisticamente mediante graficos y redidas resumen pueden ser ma! entendidos y, 
por tanto, incorrectamente utilizados en los procesos de decision, pues como afirma 
Sartori (2002): «Un mejor acceso a la informaci6n no necesariamente conlleva un 
mejor conocimiento». 

c) Cuando citamos la administraci6n electr6nica nos referimos a una motivaci6n 
para tratar de invo!ucrar a 1os ciudadanos, que tiene su origen en el eBusiness y se ha 
aplicado en el coutexto de las administraciones publicas en un intento de mantener 
satisfechos a los ciudadanos por parte del actual gobierno. Se van iocorporando pagi-
oas web por parte de las adroinistraciones en los paises avanzados, pero seguo informes 
de empresas consultoras, estas resultan poco utiles. En epoca reciente las adroinistra-
ciones publicas han puesto en marcha planes de ejecuci6n de proyectos dirigidos hacia 
la implementaci6n con medios e]ectr6nicos de tramites adroinistrativos en un intento 
de hacer mas rapidas sus gestiones y para facilitar los servicios adrninistrativos a los 
ciudadanos. En los ultimas cinco afos se estan desarrollando en Espana mas de veinte 
proyectos a niveles naciooal y auton6mico, en un intento de acercar la administraci6n 
a los ciudadanos a traves de procedimientos electr6nicos. A oivel mas elemental hay 
algunas iniciativas de meoor magnitud que los Ayuntamientos estan poniendo en mar
cha. Citemos como caso Uamativo y bieo conocido en Espana, el de la Agencia Tribu
taria que facilita el pago de i.mpuestos on-line a traves de la direcci6n www.aeat.es, 
perroitiendo a los ciudadanos espaioles y empresas que pueden pagar los impuestos. 
Podrfamos afmnar que las administraciones publicas estan basicamente centradas en la 
utilizaci6n de paginas web para ofecer servicios publicos de calidad a los ciudadanos 
con garantfas de seguridad, privacidad y confianza. 

El estudio de casos y cuestiones que concieren con la evaluaci6n y categoriza-
ci6n de diferentes metodos de deliberaci6n multipartidarios para mejorar la partici.pa-
ci6n ciudadana se han revisado en diferentes trabajos coma Beiede y Cayford (2001), 
Irvin y Stansbury (2004) y Rowe y Frewer (2005), entre otros. Directrices basadas en 
principios de Analisis de Decisiones que incluyen visiones de los ciudadanos para 
apoyar procesos de toma de decisiones en la politica se pueden ver en Hamalainen 
(2003), Mustajoki el al. (2004), Macintosh (2004), Jimenez et al. (2005), Gregory et 



al. (2005) y Mateos er al. (2006), que muestran iniciativas sobre herramientas de 
ayuda a la decision multicriterio en la eDemocracia. 

La participaci6n ciudadana en la toma de decisiones publicas a traves de las 
nuevas tecnologias es probablemente la menos desarrollada y mas controvertida y 
polemica en Tecnologias de la Infonnaci6n aplicadas a la politica y la administraci6n. 
Las estimulantes aplicaciones que conllevan deberian ser objeto de estudio para con
tribuir con modelos, metodologias e implementaciones basadas en la web a facilitar 
la participaci6n ciudadana en la toma de decisiones poHticas combinada con metodos 
cientfficos de Analisis de Decisiones y de Negociaci6n. 

ALGUNAS OPCIONES TECNOLOGICAS COMO A YUDA 

Las Tecnologfas de la Informaci6n facilitan un buen numero de herramientas con 
un enorme potencial para apoyar y desarrollar el proceso democratico. Las potencia
les aplicacioues de las Tecnologfas de la lnformaci6n son numerosas, abarcando mas 
unas que otras, y aunque las tecnologfas qoe automatizan y proporcionan informaci6n 
pueden ser utiles e importantes, seran menos interesantes que aquellas con el poten
cial cambio de la democracia. Una posible clasificaci6n (Scott Morton, 1991), no s61o 
de tecnologias relacionadas con Internet sino tambien relacionadas con otras areas 
como el Analisis de Decisiones y Ja Inteligencia Art(ficial, seria la siguiente: 

• Tecnologfas con procedimientos automatizados. Tales tecnologfas deben pro
porcionar una versi6n mas valida y eficiente que con la practica actual. Entre 
ellas citamos: 

o Internet: Para facilitar el voto electr6nico, registrar a los electores, publicar 
o editar informaci6JJ en Intranet, busqueda de informaci6n relevante sobre 
asuntos politicos... En temas como el de voto a distancia ha habido algunos 
experientos a nivel local o institucional como, por ejemplo, en el Reino 
Unido. 

o Correo electr6nico: Facilitara la comunicaci6n entre los ciudadanos y con los 
polfticos en el poder, siendo necesario hacer mas facil al ciudadano su acceso 
desde cabinas, bibliotecas ... 

• Tecnologfas que proporcionan una mejor inforrnaci6n. Se tratarfa de transmitir 
y difundir sesiones y mitines polfticos o de ciudadanos para una mejor com-
prensi6n de la informaci6n. Tendrfamos asf: 

o Videoconferencias: Pert i ran el desarrollo de debates o foros de discusi6n 
entre los posibles candidatos electorales con participaci6n ciudadana ... 

o Nuevos servicios de telecomunicaci6n: Utilizaci6n de un canal para la vota-
ci6n a distancia con la telefonfa m6vil, con SMS o inalambrica, convocato
rias de manifestaciones con los procedimientos citados ... 

• Tecnologfas que posibiliten un cambio en la escala. Estarian esencialmente 
dirigidas hacia los referendum on-line. Una forma de alcanzarlo serfa con: 



o Television digital interactiva: Podrfa facilitar la reducci6n en tiempo de las 
votaciones, asf como su coste econ6mico ... 

o Criprogr y seguridad en Los ordenadores: Proporcionarfa una mayor pro-
tecci6n en las comunicaciones y en la informaci6n archivada en las bases de 
datos accesibles para obtenci6n de informaci6n ... 

• Tecnolog(as que tramformen, en algun sentido, el proceso democratico. Tales 
tecnologfas se extenderfan desde los f6rums de discusi6n publi.ca on-line hasta 
las consultas on-line y decisiones publicas on-line de grnpo. Es de esperar que 
esto proporcionarfa una democracia mas participativa. La perspectiva de alcan-
Z!r estos obetivos estarfa en: 

o Herramientas para la roma de decisiones de grupo: La utilizaci6n de mode
los de decision de grupo desanollados en la Teorfa del Analisis de Decisio
nes proporcionarfa un apoyo a grupos distribuidos con posibilidades de al
canzar un mejor consenso ... 

o Herramientas de lnteligencia Artifcial: Pennitirfa filtrar los mensajes que 
reciba un partido politico en su web y con apoyo de sistemas multiagente 
distribuidos por la web para resolver decisiones polfticas ... 

EL ANALISIS DE DECISIONES COMO A YUDA 

Los seres humaoos han negociado entre si desde bace miles de aiios para tratar de 
alcanzar acuerdos. Los aotecedeotes de la investigaci6n en la negociaci6n contempora-
nea se remontan a los trabajos de Edgeworth ( 1881 ), que fue el primer investigador en 
formular los primeros enfoques sobre modelizaci6n de la negociaci6n. A principios del 
siglo XX, Foller analiz6 con detalle los acuerdos debidos a conflictos en una manera 
creativa y, posteriormente, Zeuthen ( 1930) public6 un modelo econ6mico de negocia-
ci6n. Factor determinante por su gran importancia fue la publicaci6n del faoso libro 
de teorfa de juegos de von Neumann y Morgenstern ( 1944 ), donde se establecieron los 
fundamentos de un nuevo campo global. Tambien Nash, en 1950, propuso una soluci6n 
para el problema de negociaci6n y posteriormente se feron alcanzando nuevos avan
ces con Jos trabajos de Arrow, Raiffa, Luce ... Destacable es el Libro de Walton y Mc-
kersie (1965) sobre el diffcil trabajo asociado a los procesos de negociaci6n y tambien 
bay que citar el libro de Raiffa (1982) titulado «The Art and Science of Negotiation», 
en que desarroll6 una filosoffa que se ha convertido en un dominio publico debido a la 
gran atenci6n que ha recibido a traves de los medias de noticias. 

Los estudios sobre decisiones de grupo y negociaci6o son amplios y variados, 
babiendose estudiado desde diversos puntos de vista, siendo por eUo un campo de 
natnraleza multidisciplinar. La visi6n de los economistas, te6ricos de los juegos, 
psic6logos... es difrente, dependiendo de! contexto de aplicaci6n, aunque como in
dica Sebenius (I 992), el Analisis de las Negociaciones tiene sus rafces en el Andlisis 
de Decisiones y la Teorfa de Juegos. El Analisis de Decisiooes, Rios Insua et al. 
(2002), proporcioua una metodologfa formal desde la perspectiva de un unico decisor 
para de una forma sistematica estructurar y analizar los problemas de decision basa
dos en el principio de la maximizaci6n de la utilidad esperada, mientras que la Teoria 



de Juegos proporciona un marco consistente y 16gico para el analisis de conflictos 
que, basado en el comportamiento racional de los negociadores y el conocimiento de 
las preferencias y opciones de los jugadores, trata de alcanzar una unica esu·ategia de 
equilibrio o de determinar los posibles resultados de! juego. Sus ntilidades y limita
ciones para el estudio de los procesos de negociaci6n han sido estudiadas por di versos 
autores, siendo el prop6sito principal proporcionar una ayuda prescriptiva y razona
mientos a los negociadores y partidos. Observemos que el Analisis de Negociaciones 
no asume una completa utilizaci6n de la racionalidad de los participantes e informa-
ci6n completa de prefereocias y posibles estrategias y tampoco tiene su principal 
objetivo en la identificaci6n de tm unico resultado ni identificar y asumir resultados 
6ptimos de Pareto. La relaci6n entre negociaci6n, resoluci6n de conflictos y decisi6n 
de grupo no esta clara, ya que existe un solapamiento, aunque puedan hacerse algunas 
distinciones, si fuera conveniente, basadas en el grado de conflicto, numero de par
tidos y si la comunicaci6n entre partidos es directa o indirecta a traves de otros. 

En todo caso, en la resoluci6n de conflictos es bien conocido que es uua tarea 
de gesti6n crucial que ocupa un importante porcentaje de tiempo a los directivos de 
empresas y la negociaci6n es una ayuda y tambien un medio de resoluci6n de con
flictos a craves de la colaboraci6n entre las partes implicadas, ta! vez compartiendo 
la informaci6n relativa a intereses, obetivos y prefrencias. Asf, la negociaci6n se 
conceptualiza como un proceso de decisi6n descentralizado en que dos o mas partidos 
politicos no pueden alcanzar de manera independiente sus objetivos y, por tanto, 
deben colaborar para buscar y alcanzar un acuerdo, es decir, un consenso que satis
faga las estipulaciones de los partidos sabiendo de la existencia de un conocirento 
comun l i r tado y conflicto de itereses. 

Los sistemas de negociacion electr6nica constituyen una clase especial de los 
sistemas de ayuda a la negociaci.6n construidos con las tecnologias de la informaci6n 
sustentados en la Web y capaces de ayudar. apoyar y reemplazar a uno o mas nego
ciadores. mediadores o facilitadores. La tecnologia basada en Interet cambia basica-
mente la forma en que se representa un problema de negociaci6n y la forma en que 
se estructura su proceso. permitiendo que muchas actividades subyacentes como un 
juego a juego eficiente de los posibles negociadores. un intercarnbio, comparaci6n y 
categorizacion de masas datos, uso de herrainientas para recogida de datos y analisis 
y estructuracion de! problema sean mas asequibles. 

La negociacion medlante las tecoologias de la inforrnaci6n se origin6 a partir del 
apoyo de los sistemas de decision de grupo y los encuentros electr6nicos, DeSanctis 
y GaUupe (1987) y Dennis et al. (199 l ), y su utilizacion para el apoyo a los procesos 
de negociaci6n, se empez6 a desarrollar al final de la decada de los aios setenta, pre-
sentandose los primeros sistemas en los ochenta. Concepmalmeote. un sistema de 
ayuda a la negociaci6n consiste en: 

1. Un sistema de ayuda a la decision individual conectado a la red para cada 
pa1tido implicado, y 

2. Un enlace electr6nico entre los sistemas de ayuda a la decisi6n para permitir 
una comunicaci6n permanente. 

Las sesiones interactivas y exhaustivas apoyan el proceso de negociaci6n de todos 
los partidos, permitiendo una comunicacion electr6nica directa entre ellos. 



Una ayuda importante en el desarrollo de la eDemocracia se puede tener a partir de 
la combinaci6n de ideas subyacentes en el analisis de decisiones y la negociaci6n con 
el apoyo de mecanicismos de la Web y perritiendo al ciudadano su participaci6n en 
las decisiones publicas. Una de las teorias del Analisis de Decisiones que podria ser 
una herramienta util para intentar descubrir recomendaciones razonables y equitativas, 
se encuentra en la denominada Teorfa de Negociaci6n Cooperativa sobre la que se han 
propuesto diferentes esquemas de arbitraje que se sustentan en un conjunto de estrate
gias y/o axiomas que incorporan objetivos nonnativos de imparcialidad, Raiffa (2002). 

Podriamos decir que la Teoria de Juegos aborda los problemas de negociaci6n 
desde dos perspectivas: la estrategica y la axiomatica. El plameaento estrategico 
considera resultados o cop_secuencias de equilibrio cuando las decisiones individuales 
e ioterdepeodieotes estan disponibles para los negociadores. siendo los resultados de 
equilibrio muy sensibles a los procesos de negociaci6n y a la estructura de la infor-
maci6n revelada y compartida. El enfoque axiomatico se centra en conceptos de so-
luci6n caracterizados por algunas propiedades convenientes para los resultados de la 
negociaci6n, sin llegar a precisar un proceso de negociaci6n. La teorfa de la negocia-
ci6n axiomatica tiene su origen en un trabao de Nash (1950), que se ba estudiado por 
otros cientfficos con intensidad Uegandose a alcanzar diferentes conceptos de solu-
ci6n caracterizados por diferentes propiedades, de manera que esta teoria puede verse 
como un estudio de metodos para prescribir acuerdos razonables basados en la idea 
de imparcialidad y favoreciendo uno de los mucbos posibles enfoques para la elec-
ci6n en problemas sociales. 

Otros aspectos relevantes como los de mediacion y arbitraje pod1ian considerarse 
procesos de ayuda a la decisi6n que se adoptan como un tercer partido de caracter neu
tral. En el arbitraje las panes en disputa presentan sus respectivas posiciones a un arbi
tro o mediador, que debera establecer una sentencia con la que los partidos deben estar 
de acuerdo. En el proceso de mediaci6n, un mediador dir.ige y orienta las negociacio-
oes entre ambos grupos centrandose en Los iotereses comunes y ayudando a alcanzar 
un posible acuerdo. A pesar de! amplio desarrollo alcanzado en la teoria de la nego-
ciaci6n, su aplicaci6n a situaciones reales se considera bastante lirnitada debido a su 
fuerte asunci6n de racionalidad y al soporte axiomatico poco realista. Aunque se han 
sugerido en epoca reciente alguoos avances en la teorfa de la negociaci6n axiomatica 
que podrian proporciooar apoyo en oegociaciones de arbitraje y mediaci6n, su aplica-
ci6n practica tambien ba resultado dificil, ya que se requerfa que las preferencias de los 
participantes fueran conocidas por un tercer partido. En todo caso, parecerfa oportuoo 
revisar de nuevo los fundamentos de la Teoria de la Negociaci6o acompaiado de un 
estudio aplicado en el contexto de un sistema de arbitraje-mediaci6n. 

Recientes avances en las tecnologfas de la informaci6n y comunicaciones ban 
permitido la implementaci6n de sistemas de mediaci6n y arbitraje, pudiendo citar 
entre otros, en el contexto econ6rico, el ADR (Alterative Dispute Resolution), 
Cybersettle, ClickNSettle, Interet Neutral... Considerando estos antecedentes cita
dos, creemos que la aplicaci6n de la teoria de la negociaci6n a las decisiones sociales 
y a la democracia electr6nica puede llegar a ser una ayuda importante en la negocia-
ci6n entre varios partidos. 

Otro enfoque del problema desde el punto de vista del Andlisis de Decisiones se 
tiene con el apoyo de la herramienta grafica denominada diagrama de infuencia. 



Las negociaciones para alcanzar acuerdos o consensos son cada vez mas necesarias 
e irportantes en un rundo globalizado en que hay un creciente incremento de tran
sacciones y comunicaciones dominadas por las tecnologfas de la informaci6n, pues de 
hecho hay muchas discusiones conceptuales sobre c6mo las tecnologfos de la infor-
maci6n pueden influenciar en la politica, Browning (2002). 

La ayuda a la decision de grupo alcanzada a traves de procesos de negociaci6n 
multilaterales di.igidos para la resoluci6n de problemas complejos ha alcanzado un 
nivel importante, Raiffa (2002), con el apoyo o suposici6n de que los negociadores 
se asumen como maximizadores de la utilidad esperada, Rfos Insua et al. (2002), y 
admiten una negociaci6n multilateral para lograr una estrategia final de grupo. Hay 
un reciente y creciente interes por la utilizacion de los diagramas de influencia para 
la modelizaci6n de problemas complejos con incertidumbre, debido al aumento de la 
relevancia de esta herramieuta como ayuda para la estructuraci6n y comunicacion. 
Este interes se justifica por el importante numero de publicaciones aparecidas en los 
ultimos tiempos, siendo una referencia la revista «Decision Analysis», que dedica el 
ultimo numero de! aiio 2005 al tema de representaciones basadas en grafos y habien
do surgido ou·os trabajos dirigidos hacia la conducci6n de negociaciones basadas en 
dlagramas de influencia, Koller y Milch (2001) y Vickrey y Koller (2002). 

Esta v(a de investigacion esta en sus inicios y hay pendientes 01uchas cuestiones 
por explorar incluyendo su implementaci6n en ordenador y en la Web, ya que puede 
considerarse que los diagram.as de influencia son he1nmientas relevantes para la 
democracia electr6nica al permitir la estructuraci6n de problemas societarios comple
jos para los que se demanda una soluci6n de compromiso con incertidumbre y nodos 
de decision y utilidad. La sociedad participativa podria utilizar la citada estructura 
modelizada para la exploraci6n y discusi6n de los aspectos relativos al problema, 
intentando alcanzar uu consenso para el respaldo a la decision de grupo. 

Una ayuda para afrontar la decision de grupo podria sustentarse en las tecnicas 
de decision con criterios multiples, de las que Iz y Gardiner (1993) propusieron en 
un trabajo recopilatorio algunos de sus aspectos basicos. Con el sustento de la simu-
laci6n Montecarlo, Jimenez et al. (2005) y Mateos et al. (2006) desarrollan una nueva 
metodologfa para tratar este problema de decision multicriterio con el soporte de un 
modelo de utilidad multiatributo que permitira identificar una estrategia de consenso 
donde varios decisores o grupos de decisores asignan sus preferencias de manera 
separada. Asociado a la metodologfa se desarrolla un sistema que proporciona proce
dimientos para la cuantificaci6n imprecisa de las preferencias, provenientes del sis
tema GMAA (General Multi-Attribute Analysis), Jimenez et al. (2003), Mateos et al. 
(2003) y Jimenez et al. (2006), que representan las preferencias con respecto a los 
posibles atributos y pesos o facto res de escala que muestran la importancia rel ati va 
de cada criterio. Utilizando simulaci6n Montecarlo se alcanza una estrategia de con
senso en que las entradas al modelo se generan aleatoriamente y con la ayuda de un 
analisis estadistico apoyado en diagramas de caja multiple y un proceso iterativo se 
permite lleva a cabo un proceso de negociaci6n. 

Otro aspecto importante en la democracia es la participaci6n de! ciudadano en la 
elaboraci6n de los presupuestos, teniendo lo que podrfa denominarse presupuestos 
participativos. La idea subyacente serfa admitir que el ciudadano interviniera en el 
reparto de los presupuestos del estado, municipales ... a partir de modelos y metodos 



que conlleven una mayor satisfacci6n. Es bien conocido el desencanto mostrado por 
muchos ciudadanos en relaci6n con la distribuci6n de presupuestos. cuya partici-
paci6n no es posible por razones de tiempo y falta de comunicaci6n con los gober
nantes. El Analisis de Decisiones puede facilitar la citada tarea con la participaci6n 
ciudadana a traves de las tecnologfas de la informaci6n, conduciendo a presupuestos 
participativos que ayuden a decidir y autorizar que partes del presupuesto publico se 
invertirfan en educacion, sanidad, ayuda social, cultura, desarrollo urbano ... En cierto 
modo, el concepto de presupuesto participativo transfrmaria la idea de democracia 
representativa aJ permitir que las preferencias de los ciudadanos se consideren en el 
momento de las elecciones, a traves de la votacion, para alcanzar una democracia mas 
participativa y directa. Parece claro que de las pequeiias experiencias de la aplicacion 
de los presupuestos participativos, Abers (1998), Latendresse (1999) y Baierle (2002), 
se ha alcanzado un cierto exito. pero acompaiado de importantes conflictos entre los 
diferentes grupos participantes, motivando intentos de aplicar las tecnologias de la 
decision para desarrollar procesos de elaboraci6n de presupuestos participativos con 
criterios multiples, incorporando otras posibles restricciones ademas de la limitaci6n 
presupuestaria global. Una posible solucion consistirfa en la utilizaci6n de esquemas 
de mediacion, tales como los metodos de negociacion dirigidos o soluciones arbitra
das apoyadas par incren1entos equilibrados. 

CONCLUSIONES 

El acceso a las Tecnologfas de Ja Informaci6n para su utilizaci6n en la democra
cia electr6nica parece 16gico que sea equitativo y universal, sin embargo, en la actua
Lidad continua siendo un impedimento, ya que incluso en los paises mas avanzados 
la utilizaci6n de Interet en viviendas particulares esta limitada. Analisis Hevados a 
cabo en EE. UU. muestran que la poblaci6n blanca tiene mayor proporci6n de acceso 
y con mayor calidad que la poblaci6n latina y negra, lo que ha llevado a asociaciones 
a plantear reclamaciones y denuncias sobre la utilizaci6n de Internet en votaciones, 
pues este proceso resultarfa mucho mas complicado para ciertos grupos de individuos. 
Si pensamos en los pafses de! tercer mundo en que la situaci6n es dramatica y no se 
dispone ni de celefonfa, la perspectiva es muchisimo mas complicada. 

Como consecuencia de estas observaciones se ha detectado la existencia de una 
distancia entre la teoria y la practica, de manera que, por ejemplo, si la votaci6n on
line global no se llegara a implementar de una manera razonable y representati
va, resultaria posiblemente intrascendente en el mejor de los casos y arriesgada en el 
peor. Esto obligaria a que, en la practica, los metodos de votacion tradicionales 
deberan mantenerse todavfa disponibles durante cierro tiempo aunque la mayorfa de 
las personas fueran capaces de votar on-line y quisieran hacerlo. 

Como consecuencia, en los paises europeos se cree que sera necesario mas de una 
decada para llegar a alcanza.r de manera global la votaci6n on-line tanto en elecciones 
generales como locales. Se ha alegado que algunos de los deficits infraestructurales 
podrian ser superados, como, por ejemplo indicamos, utilizando television interactiva, 
o facilitando el acceso publico a Internet en librerfas municipales u otros lugares 
apropiados. En todo caso, la falta de acceso general no deberia ser un obstaculo para 
estimular y fmentar el movimiento hacia la democracia electr6nica, no olvidando el 
aspecto relativo al derecho de equidad. 



No olvidemos de nuevo que la digitalizaci6n separa la poblaci6n pobre de la rica, 
al adulto del joven, al urbanita del rural y al que tiene estudios del que 110 los tiene, 
fomentando tal vez la eDemocracia unas nuevas desigualdades sociales, de manera 
que las Tecnologfas de la Infoaaci6n podrfan conllevar uo enriquecimiento de la 
democracia para ciertas personas, pero ademas un aislamiento de la poblaci6n mas 
vulnerable. La importaocia de este posible problema ha llevado a la Organizaci6n de 
las Naciones Unidas a fomeotar la elaboraci6n de programas para intentar reducir la 
diferencia en el desanollo digital de los pafses. Un estudio estadfstico que permite ver 
la diferencia en la situaci6n digital en el mundo se puede ver en el documento «UN 
World Public Sector Reports» en la pagina web www.unpan.org. Notemos tambien 
que la Comisi6n Europea ha creado «i2010», un plan de acci6n 1strategica de cioco 
aios de dnrnci6n como contiouaci6n del proyecto «eEurope 2005>>, con el objetivo de 
asegurar un cambio coherente hacia la denominada sociedad de la informaci6n con el 
apoyo de la convergencia europea en infraestructuras y sus contenidos. 
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