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Lanza EU
alerta por
venganza

Fabio Reinhardt: vicepresidente del Partido de los Piratas de Alemania

‘Damos transparencia’

d Promete partido

Buscan legalizar cannabis

promover en Berlín

Conózcalos

una democracia

Nombre: Partido de los Piratas
Fundado: 10 de septiembre de 2006
Miembros: 13 mil, al 28 de septiembre de 2011
Edad de sus miembros: 31 años en
promedio
Programa político: Incluyen el tema
educativo, la defensa de los derechos
civiles, la mejora del transporte público, el acceso a la información pública,
la despenalización de las drogas y la
libertad de contenidos en internet.

BERLÍN.- Los miembros del
Partido de los Piratas quieren
lanzar una iniciativa en el Parlamento de Berlín para legalizar la mariguana.
“Sin tener que cambiar la
Ley, las comisiones de Salud
y de Seguridad podrían decidir sobre la apertura temporal,
para probar, de ‘coffee-shops’
como las de Ámsterdam. En
cinco años se hace una eva-

una política de internet, también
han logrado generar un programa
de partido que los ubica como social-liberales-progresivos”, explica el reconocido politólogo alemán Oskar Niedermayer.
“Lo que diferencia a Los Piratas de otros partidos es el diletantismo. Un diletante adquiere
conocimiento y habilidades en la
práctica y por pasión. Los dogmas
de ayer, ya sea de izquierda o derecha, centro o verde, son senci-

llamente complejos”, indica por
su parte el experto en tendencias,
Matthias Horx.
Los partidos socialdemócratas, liberales y conservadores quedaron a la baja en los comicios a
diferencia de Los Piratas.
Además de la “democracia
por internet” que buscan fomentar, los Piratas incluyen temas en
su programa que podrían ampliar
el espectro de su electorado, como la educación, la defensa de

por internet
Yaotzin Botello
Corresponsal

d Los Piratas lograron 15 curules

Yaotzin Botello

en el Parlamento de Berlín.

El Partido de los Piratas fue
fundado en septiembre de 2006
en Alemania siguiendo los lineamientos del partido original sueco, que busca la libertad en internet y hacer de lado la censura del Estado.
En este tenor, el partido apoyó a WikiLeaks en su lucha por
almacenar y difundir los cables
diplomáticos que causaron gran
revuelo en el mundo.
“Aunque están marcados por

los derechos ciudadanos, la mejora del transporte público y la
controvertida liberalización de
las drogas.
Para ello aseguran poder
aprender en la práctica además
de que incluyen a los ciudadanos en una modalidad que llaman
“liquid democracy”, un concepto
de comunidades de internet de
Estados Unidos que busca la mezcla de la democracia directa y representativa.
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Un Vistazo
Se estrella avioneta
en rueda de la fortuna

Congela Capitolio
ayuda para palestinos

Ven cerca fin de misión
de la OTAN en Libia

Old Bar, Australia.- Una avioneta ultra ligera Cheetah S200
se estrelló ayer contra una rueda de la fortuna en una localidad
al norte de Sydney, Australia, dejando atrapadas a cuatro personas, dos de ellas niños.
La aeronave no derribó el
juego mecánico, pero quedó
atrapada en lo alto de la estructura, junto con su piloto y copiloto, quienes fueron rescatados
tres horas después. Nadie sufrió
heridas graves.

Washington.- El Congreso de
Estados Unidos tiene bloqueada
una ayuda de 200 millones de
dólares destinada a los palestinos como reacción a la decisión
de pedir su reconocimiento como un Estado ante la ONU, reveló una fuente parlamentaria.
Los congresistas congelaron el fondo hasta que el tema
del Estado palestino se resuelva,
aunque los recursos no forman
parte de la asistencia otorgada
en materia de seguridad.

Washington.- La misión militar en Libia está prácticamente cumplida y el involucramiento de la OTAN podría terminar
incluso la semana entrante luego de que los líderes aliados se
reúnan en Bruselas, según el General Carter Ham, comandante de las fuerzas estadounidenses en África.
La OTAN concluiría la misión aunque el depuesto líder libio, Muammar Gaddafi, aún no
haya sido capturado.
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BERLÍN.- El escritorio está lleno
de cables. Podría parecer la mesa
de los responsables de sistemas
de una empresa, pero se trata de
la sala de discusiones del Partido de los Piratas en el Parlamento de Berlín.
Ahí están los 15 diputados
electos con sus computadoras
portátiles Mac y una red computacional que ellos mismos instalaron, discutiendo sobre quién será
el líder de la fracción y quién tendrá otros puestos.
Los Piratas son un partido
que en las elecciones del 18 de
septiembre entró por primera vez
a un Parlamento alemán: el comienzo de una carrera política
en el país.
Las encuestas les daban sólo un 6 por ciento de los votos, al
Parlamento se entra con 5 puntos
porcentuales, pero dieron la sorpresa logrando el apoyo de 9 por
ciento del electorado.
“Todos los partidos ofrecemos resolver problemas. Nosotros
además transparencia”, comenta a REFORMA Fabio Reinhardt,
vicepresidente de la fracción de
los Piratas.
Todas las conversaciones entre los parlamentarios de este partido pueden ser seguidas por cualquier ciudadano a través de la red
instalada en su escritorio.
Sólo hay que tener acceso a
internet. Uno se conecta y puede ver video, escuchar audio, o
ver la minuta de la discusión en
tiempo real.
“Muchos políticos tienen
iPads que sólo usan para leer discursos o usan Twitter como una
forma de relaciones públicas, nosotros buscamos la apertura digital”, agrega Reinhardt.

luación y en 10 se decide”, comenta Benjamin Meyer, un diputado de los Piratas.
La iniciativa incluiría poner materias en la escuela que
expliquen el problema de las
drogas, controles de calidad de
las sustancias y otorgar ayuda
en vez de castigos al exceder
el consumo.

WASHINGTON.- El Departamento de Estado estadounidense
alertó ayer sobre el riesgo de posibles represalias contra sus residentes e intereses en el extranjero
tras la muerte de Anwar al-Awlaki, un imán radical yemení-estadounidense vinculado a Al-Qaeda, abatido el viernes por un avión
no tripulado.
“La muerte de al-Awlaki podría dar razones para vengarse
cometiendo atentados en todo el
mundo contra ciudadanos o intereses estadounidenses”, destacó un comunicado. La alerta expira el 30 de noviembre.
Considerado casi tan peligroso como lo era Osama bin Laden,
el imán yemení-estadounidense era sospechoso de tener vínculos con el nigeriano Umar Farouk Abdulmutallab, responsable
del atentado fallido del 25 de diciembre de 2009 contra una avión
comercial de Estados Unidos.
Al-Awlaki también había
mantenido correspondencia con
el comandante estadounidense
Nidal Hassan, autor del tiroteo en
2009 que causó 13 muertos en la
base de Fort Hood, Texas.
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