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Profesores de los Estudios de Derecho y Ciencia Política
de la UOC participaron en el congreso «Internet, Politics,

Policy 2010: An Impact Assessment» celebrado el pasado

16 y 17 de septiembre en Oxford y organizado por el
Oxford Internet Institut.

En el panel sobre «Participación en la política y la forma-
ción de políticas públicas», Rosa Borge, del grupo de

investigación Governança, Administració i Democràcia

Electrònica (GADE) presentó la ponencia titulada «Surfing
the Net: A Pathway to Political Participation without Moti-

vation?», escrito en colaboración con Ana Sofía Cardenal

(GADE). En este artículo exploran la relación que existe
entre el uso de Internet, el interés y la participación polí-

tica. Usando una encuesta del CIS centrada en la partici-

pación política en línea, las autoras manifiestan que
Internet tiene un efecto directo e independiente de la

motivación para participar políticamente.

En el primer panel sobre «Campañas electorales compa-

radas», Ana Sofía Cardenal presentó la ponencia «Why

Mobilize Support Online? The Paradox of Party Behavior
Online» donde pregunta por qué muchos partidos políti-

cos no utilizan las nuevas tecnologías de la información y

comunicación para movilizar a los votantes. Utilizando
datos empíricos de Cataluña y de España, ilustra un

modelo donde los partidos en la oposición, con ideología

altamente coherente o poco coherente, y con organiza-
ciones extraparlamentarias pequeñas, tienen más incenti-

vos para entrar de forma decidida en la campaña en línea.

En el mismo panel, Albert Padró-Solanet (GADE) pre-
sentó la ponencia «Internet and Votes: The Impact of

New ICTs on the 2008 Spanish Parliamentary Elec-

tions». Utilizando la encuesta post-electoral del CIS,
muestra cómo en las elecciones generales del 2008 la

campaña en línea favoreció claramente a los partidos

pequeños (IU y UPyD) y regionales, mientras que los
grandes partidos, o no salieron beneficiados (PP), o per-

dieron (PSOE), confirmando tendencialmente las expec-

tativas ciberoptimistas o revolucionarias de las nuevas
tecnologías.

Finalmente, Ismael Peña-López, miembro del grupo de
investigación i2TIC, presentó la ponencia «Policy-Making

for Digital Development: The Role of the Government» en

uno de los paneles dedicado a la «Gobernanza en Inter-
net» de la línea de políticas públicas del congreso. El autor

realiza dos tareas, primero, clasifica los países según el

patrón que siguen en los niveles de desarrollo digital, y,
segundo, explica el hecho de que algunos países sean

punteros o retrasados en la adopción de las nuevas tecno-

logías a través de las políticas que llevan a cabo los
gobiernos.

Una parte de las participaciones en el congreso han sido
reseñadas y comentadas en el blog de Ismael Peña-López:

http://ictlogy.net/tag/ipp2010/. NB: Todas las ponencias

reseñadas pueden ser consultadas en el website del con-
greso: http://microsites.oii.ox.ac.uk/ipp2010/
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