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GOBIERNO ELECTRONICO Y CIUDADANIA· 

Rodrigo Araya" 
Claudio Orrego'" 

I. LA PERSPECTIVA ClUDADANA 

Luego de la explosion de la burbuja bursatil de las puntocom, entre 1999 y cl 
2000, las cxpcctativas y pronosticos sobre el impaeto de Internet en los 
ncgocios se han moderado. En este eontexto, dos ideas sobrevivieron a los 
tiempos del crtl.,h puntoeom. Primero, se aclaro que la influeneia de Internet 
en la eeonomia es mueho mas radical y de largo plazo que la pasajera fiebre 
puntocom. Segundo que, si bien Internet salto a la fama por su impaeto en el 
mundo de los negocios, en los proximos afiostendra sus mayores repereusiones 
en las areas social y politica. 

En la actualidad podcmos observar una arnplia gama de iniciativas y politieas 
oricntadas hacia la inforrnatizacion de los servicios que presta cl estado, asi 
como para la ampliacion de la infraestruetura de aeeeso a las teenologias de 
informacion. Como tejon de fondo (0 quizas de frente) eseuehamos eotidiana 
y ereeientemente grandes diseursos sobre la importancia de la rcvolucion 
tccnolcgica. La pregunta que surge es como llcga esta eorriente a Jos 
ciudadanos comuncs y corricntcs. 

En el cstudio "Internet en ChiJe: Oportunidad para la participacion ciudadana" 
(Orrego, Araya, 2002) publieado reeientemente par el Programa de Naeiones 
Unidas para el Desarrollo, nos hieimos esta pregunta y bajarnos cl telon de 
Jos grandes diseursos para vcr que pasa y como se vive esta revolucion en la 
vida cotidiana, 

Una de las eonelusiones principales de este trabajo scfiala que existc una gran 
distancia entre la promesa del gobierno elcctronico, entendido como 1a 
prestacion de un servicio publico par medios digitalcs, y Ja viveneia efeetiva 
de aquellos que tiencn cl privilegio de aeeeder a [a teenologia. No csta dcmas 

Algunas ideas de este trahajo estan contenidas en "Internet en Chile: oportunidades
 
para la participacion ciudadana" publicado por el Progruma de Naciones Unidas para
 
el Desarrollo.
 
Investigador FLAC'SO-Chile.
 
Vicepresidenre de negecios SONDA S.A. y Presidente de Corporacion Encuentro.
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sen alar que en Chile hay un 15% de la poblaci6n que es usuaria de Internet y, 
por 10 tanto, un 85% quc escucha sobre esta rcvolucion por la radio, televisi6n 
o por el eco que surge de los sonoros discursos publicos y privados. Si Ie 
bajamos el volumen a la fiesta y escuchamos a un ciudadano comun y corriente 
nos encontramos con un panorama preocupantc. 

A traves de Juan Perez, rnetafora de cualquier ciudadano interesado en los 
asuntos publicos, irrumpimos en las pantallas de funcionarios de gobierno y 
diputados para vcr cl nivel de sensibiJidad, apropiaci6n y reciprocidad existente 
ante los requcrirnientos dc un ciudadano. EI nivel de respuestas fue muy bajo 
en las instituciones dc gobierno, aunque hay que senalar que sucedi6 algo 
similar en organismos privados y de la socicdad civil. Esto puede llegar a ser 
muy importante, ya quc si una empresa no es sensible ala voz de su cliente, 
es muy probable que 10 pierda. Si una organizaci6n dc la socicdad civil no 
toma en cucnta a quiencs rcpresenta, picrde credibilidad y si una instituci6n 
de gobicrno no pone atcnci6n a sus usuarios, se dcbilita la confianza en las 
instituciones. 

El caso mas curioso fue con los diputados, ya que los mcnsajes de Juan Perez 
fueron cnviados cinco mcscs ante de las clccciones parlamentarias. Todos 
sabcmos que en pcriodos de campaiia clectorallos diputados rccorren hasta 
el ultimo rinc6n de su distrito, hacen puerta a puerta, van a la radio, a la 
televisi6n, a la junta dc vecinos y a cuanto lugar publico que les permita 
cscuchar y ser cscuchados por la gcntc. Para sorprcsa de Juan Perez hubo III 
diputados (de 120) que no le respondieron a su mensaje. Por 10 dernas cl 
mensaje de Juan Perez no era para pedirlcs camisetas para cI club del barrio. 
El e-mail solicitaba respetuosamente al diputado (en cjcrcicio y en campafia) 
que le diera cucnta de su gestion y Ie sefialara sus prioridadcs para votar en el 
parlarnento hasta fin de afio, dc rnanera de quc esa informacion Ie pcrmitiera 
decidir por quien votar cn diciembre. 

La "bancada digital" result6 ser bastante transversal, pucsto que la componen 
nucvc diputados de los principales partidos del parlamento: 2 DC, 2 UDI, 2 
PS, 2 PPD, 1 RN quienes se dicron cl trabajo (0 han instruido a sus asistcntes) 
dc responder los requerimicntos y consultas de quiencs rcpresentan. 

En cstos tiempos en que se habla de la indifcrcncia de los j6venes con la 
politica hay quc tener en cuenta que mas dcl60% de los usuarios de Internet 
ticnen mcnos dc 30 aiios y, probablemente muchos de ellos, son parte de los 
dos millones que no estan inscritos en los rcgistros electorales, que casi cn un 
70% tam bien son jovencs. Seria un bonito desafio seducirlos en sus propios 
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tcrminos, en su cancha, en sus propias pantallas invitarlos a construir un pais 
rncjor, 

II. CAPITAL SOCIAL E INTERNET 

Otro ambito de intcrcs es la vinculacion, no tan obvia, entre las nuevas 
tccnologias y cl capital social. As! como el capital fisieo se refiere a los bienes 
fisieos y el capital hurnano a los atributos dcl individuo, cl capital social se 
rcficrc a las interconexiones entre los individuos, es dccir, a las rcdes sociales, 
asi Como a las normas de reeiproeidad y e\ grado de confianza que pcrmite 
que una comunidad este mas cntrclazada que otra. Lo importante de estc 
eoneepto es que crccientcrnentc la evideneia mucstra su irnportancia respecto 
de un conjunto de tcmas relevantes para la soeiedad. Problemas eomplejos, 
como la scguridad del barrio y cl mcdioambicntc, no se pueden resolver 
adccuadarncnte si no hay confianza y trabajo en eonjunto. Tarnbien se ha 
demostrado rccicntcmcntc, que aquello que parcciera cstar mas 1igado a los 
problemas soeiales, a la vida en comunidad, tambien tiene que vcr con cl 
desarrollo cconomico, En una soeiedad donde el capital social es mas fuerle, 
las transaecioncs eomcrcia1cs son mas facilcs; hay mas confianza, hay menos 
eostos de transaccion para podcr desarrollar cI comereio y un eonjunto de 
otras actividadcs cconornicas. Si es verdad que cl capital social es irnportamc 
y no es solo una externalidad positiva del desarrollo cconornico, la prcgunta 
que dcbcriarnos haeemos es i,que pasa con la tecnologia y con la revolucion 
tccnologica? ~fomenta el capital social 0 es una arnenaza para cl? 

No son pocos quiencs sosticnen que la teenologia provocara una sucrte de 
dcscapitalizacion de la gcnte, puesto que favoreee cl individualismo. En csta 
linea esta la argumentacion de Putnam en Bowling Alone (Putnam, 1999) 
cuando scfiala que las organizacioncs de voluntariado de variado tipo (clubs, 
uniones laboralcs, ligas de Bowling) han deereeido aproximadamcnte entre 
el 25% y 50% en las ultimas tres decades en Estados Unidos. Dc aeuerdo a la 
General Social Sun"J' aplicada por mas de veinte afios, senala que los 
nortcamericanos han experimcntado una caida en la membresia a asociaciones, 
en la confianza social y la confianza en autoridadcs politieas desde haec easi 
tres decadas. Dentro de los facto res que propone para cornprendcr esta 
tcndcncia scfiala que la rcvolucion elcctrcnica y otros eambios tccnologicos 
han jugado un imporlante papcl en el declive de la vida comunitaria. 

Por otra parte esta la argumentacion que sostiene Barry Wellman, profcsor 
del departamento de sociologia de la Universidad de Toronto y director del 
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Net/ab, un instituto de investigaci6n de crccicnte refercncia sobrc Internet y 
socicdad. Barry Wellman se hizo la pregunta si Internet aumenta, disminuye 
a suplcmenta el capital social (Wellman, 2001). Se pregunta por los contactos 
intcrpersonales, la participacion y el compromiso comunitario. 

En el estudio "TheNe!l'lile Witr?dNeighborhood Jlu,~VWellman y su discipulo 
Keith Hampton sefialan que Internet puede fortalecer las relaeiones sociales, 
el eompromiso comunitario y ayuda a mantener lazos con amigos y parientes 
que viven en lugares distantes. Se trata de un estudio de tres afios, quizas uno 
de los primeros en revelar las consecuencias sociales de viviren un vecindario 
altamente conectado ( highly-wired, broadband neighborhood). Encuestaron 
a los residentes y en 1997 Hampton se rnudo a NelVllle, en los suburbios de 
Toronto, y realize un estudio etnografico durante dos afios, participando en 
los eventos formales e informales de Ia comunidad. De las 109 residencias 
del condominia 64 estaban coneetadas a la red local y 45 se mantuvieron 
desconeetadas. Los principales hallazgos fucron que aquellos con acceso a 1a 
red rcconoccn, conversan y visitan a mas vccinos. Los vecinos conectados 
reconoccn tres veees mas vccinos y eonversan el doblc por tclefono en 
comparaci6n con los no concctados. En promedio los conectados reconoeen 
25 vccinos y convcrsan can 6. Los no conectados 8 y 3 respectivamente. Los 
vecinos concctados posccn mas contactos e intcrcambios de ayuda con amigos 
y paricntcs que vivcn fuera del vecindario. La lista de correo electronico 
incrementa la socializacion cara a cara, ya quc sc organizan par la red fiestas, 
asados y otros eventos locales. Ademas este estudio revela que esta lista de 
corrco ayuda la accion colectiva y el involucramiento politico, ya que se 
organizan para protestar por temas del vecindario como los gastos comunes, 
la relacion can el proveedor de Internet a discutir sabre el paro de profesores 
de la escuela del barrio. 

En tcrrninos generales cada vezes mas aceptada la idea de que Internet permite 
gcncrar lugares de encuentro, crear un nuevo concepto de ciudadania y capital 
social donde la gentc se rclaciona de manera mas fluida; tiene la posibilidad 
de interpelar al gobiemo, a las empresas a a los diputados; abre espacios 
nuevas de participacion y permite que las personas se vinculen can los ternas 
de bien cornun de manera mas expcdita y mas cercaria. Adernas del capital 
social online (vinculacioncs virtuales) en Chile existen muchos centros sociales 
de acceso comunitario a Internet, como el Telecentro comunitario EI Encuentro 
de Pcnalolen, dondc las personas se relacionan y potencias sus redes sociales 
en un entomo de aprendizaje colcctivo. 

Este cnfoque sc enmarca en un contexto donde apreciamos una tendencia 
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gcncralizada de distaneiamiento de la ciudadania del sistema publico y la perdida 
de significados de las institueiones que la configuran. En este escenario Internet 
es un factor tccnologico que ineide e impaeta en las dinarnicas soeiales y 
pollticas en diversas esealas. 

III.	 AMBITOS PARA LA REFLEXION SOBRE INTERNET 
Y CIUDADANIA EN CHILE 

En Chile -al igual que en gran parte del rnundo- el proeeso de acortamiento de 
la brecha digital no se ha desarrollado de manera explosiva ni urgcntc, Si 
bicn se entiende su rclcvancia econornico-productiva, no ha cxistido un scntido 
ctico de urgcncia para cstabicccr las condiciones de aceeso y uso de las TICs 
que permitan a todos compartir los benefieios del desarrollo y minimizar los 
riesgos cmergentcs. Dcsdc una perspcctiva conservadora del desarrollo se 
podria sostener lcgltirnamcnte que el acceso a las TICs es un lujo injustificado 
para los pobrcs, quiencs primero debcn cubrir las necesidades basicas. Desde 
una pcrspcctiva de mediano y largo plazos, sin embargo, es justamentc entre 
estes donde mas sc ncccsita fortalccer cl eapital humane y prornovcr el usa 
adccuado de tccnologias que permitan instalar habilidades para la supcracion 
de la pobreza. 

l.a prcgunta central, cntonccs, cs como producir un cireulo Vit1UOSO de mas 
desarrollo, mas justicia social y mas democracia. Una forma de iniciar cstc 
debate cs identificando algunos ambitos que adquicrcn un nuevo significado 
en el marco de la rcvolucion tccnologica. 

•	 Ifl//:>rnetplIerie "'c:;orar 10 colidorl de vida y el desarrollo hllll/ol/o 

Siguiendo con su scric de estudios sobre los Iactorcs que promueven 0 limitan 
eJ desarrollo humano de los pueblos, el PNUD dcstaca en su Informe 2001 la 
importante vinculacion entre rcdcs socialcs, acceso a informacion y 
conocimiento y la pobreza. De igual forma -y tal como 10 sen ala el mcncionado 
informe- los paises que han logrado usar la palanca tccnologica para aumentar 
significativamcntc su nivel desarrollo, 10 han hccho estimulando una triple 
capac idad: crcacion de tecnologia (produccion local de software y 
aplicacioncs), uso de tccnologias (en los ncgocios, el gobicrno, pero en 
particular en la vida cotidiana), y Iormacion de reeursos humanos, tanto a 
nivcl de una alfabetizacion informatica de la poblacion en general, como a 
nivcl de cspccialistas y tccnicos, 
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Resulta evidente que en cl marco de una economia mundial eada dia mas 
globalizada y competitiva existen dos alternativas: 0 los paises incorporan 
rapidamcntc mayo res niveles de tecnologia a sus produetos, servicios y 
procesos de produccion 0, simplemente, quedan rezagados, e ineluso, 
excluidos de los nuevos mercados. En este sentido, la creacion de una industria 
local de tecnologias es un objetivo importante, pero que pocos paiscs han 
podido llevar a cabo con exito. Ello, porque implica politicas de atraccion de 
inversiones tecnologicas sostenidas en el tiempo. En el caso de la industria de 
servicios informaticos, supone tarnbien la existencia de una demanda local 
irnportantc y de una mane de obra muy bien calificada. 

En el plano del uso de las tecnologias, existen tres ambitos distintos de 
aplicacion, pero interdependientes: empresa, gobierno y ciudadano. Lo que 
se busca es incorporar cada dia mas tecnologia en la optimizacion y mayor 
eficiencia de la gestion tanto privada como publica. Solo asi se puede competir 
mejor en el mundo, vender mas, crecer econornicamcnte y generar nuevos 
puestos de trabajo. En tiempos de alto desempleo, cualquier factor destinado 
a aumentar el crecimiento y la gcneracion de empleos duraderos es un elemento 
critico para mejorar la calidad de vida de las personas. 

Debido a 10 anterior es que la masificacion al acceso y uso inteligente de las 
tecnologias deberia ser parte de una agenda de desarrollo humano que busque 
mejorar la calidad de vida de todos. Sin embargo, ello no basta. Democratizar 
el acceso es solo una parte de la ccuacion, y no necesariamente la mas dificil. 
Luego vienen dos tareas tan importantes como la anterior: generar contenidos 
relevantes y potenciar su uso en la relacion estado-ciudadano. 

• ACCCJ'o a Internetpora reduc»: la brecha digJlal 

Para que Internet pueda ser una herramienta eficaz al servicio del desarrollo 
y de la calidad de vida, su uso debe estar al aleance de todos. Esta inequidad 
en 01 acceso es precisamente 10que hoy se conoce en el mundo como "breeha 
o fractura digital", y tiene dos dimensiones claras de aplicacion: una entre 
paiscs y otra intra paises. La primera dice rclacion con la concentracion global 
en la creacion de tecnologias -66% de las liceneias y royaltics tecnologicos 
en el mundo van a Estados Unidos y Japon- su usc -79% usuarios de Internet 
viven en paises de la Organizacion para el Desarrollo y la Cooperacion 
Econornica (OECD), y mas del 50% de estes en Estados Unidos- y la 
gcncracion de eontenidos locales -gran parte de ellos estan en ingles (PNUD, 
2001). 
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Par su parte, la segunda dice relaei6n can distintos tipos de diseriminaei6n en 
el usa y cl acceso entre distintos grupos dentro de un pais. La mas obvia, y al 
mismo ticrnpo la mas dramatica, cs la socio-cconomica, en particular en la 
mcdida en que crnpicza a eonsagrar 10 que en Europa se denomina la "socicdad 
de dos vclocidades'': una para rieos y otra para pobres. Can todo, csta no es 1a 
{mica ya que existen otras tales como la breeha entre 10 urbano y 10 rural, la 
de cdad, e incluso de gcncro. 

S610 cuando las TIC e Internet sean cntendidas como una herrarnicnta 
cstratcgica para la supcracion del subdesarrollo eeon6mieo, politico y social, 
c1 cstado asumira deeididamente su rol de igualador de oportunidades para 
supcrar la brccha digital dcscrita. Mientras ella no oeurra, la demanda y presi6n 
par una infoestruetura publica de caracter nacional y de aeeeso universal sera 
muy baja. Ella haee que, si bien hoy el pais euenta can iniciativas irnportantcs 
y que apuntan en direeei6n eorreeta (centros de produetividad, kioseos 
publicos, oficinas virtuales, infoeentros, tcleccntros, enlaces abierto a 1a 
comunidad, y biblioteeas publicas, entre otros), su existcncia como prograrnas 
serni-aislados entre si yean mctas muy modest as impide superar la breeha 
digital en plazos razonablcs. 

Se debe agregar que no todos los mccanisrnos de aeeeso hoy vigentcs son 
igualcs, ni menos que ticncn la misma efectividad y sustcntabilidad, Existe 
una difereneia muy significativa desde c1 punta de vista de lu generaei6n de 
capital humano y social entre una oficina publica en que un funeionario atiende 
concctado a Internet las ncccsidadcs de la gcntc, y un teleeentro comunitario, 
donde es la comunidad organizada 1a que genera espaeios, capacita y 
cxpcrimcnta can contcnidos propios las diversas posibilidadcs de la tecnologia 
para mcjarar la calidad de vida de veeinos a asociadas. 

• A1'ifry meiores cOf/knit/osparo.!oJJorecer 10 transparencia 

Las grandes promcsas de aceeso a la informaei6n y de mayor transparcncia 
de la labor gubcmarncntal que trae Internet para todos los ciudadanos no s610 
supone puntas fisicos de acccso, sino tambien -c incluso prcviarncntc- la 
existeneia de eontenidos y scrvicios relevantes para eada grupo en particular. 
S6lo asi cl aceeso a Internet pasa a ser algo util y dieha transparencia adquierc 
valor. De 10 contrario, la tecnologia termina siendo un lin en sl mismo y alga 
diflcil dc entcnder para eJ ciudadano cormin. 

Lo anterior es particularmcnte importante en paiscs en desarrollo, donde la 
baja pcnctracion tccnologica y de Internet (Chile ticnc eerca del 15% de 
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conexi6n versus el 70% de paises como Singapur a Finlandia) hace que no 
exista una demanda articu1ada por servicios en la red y, por 10tanto, tampoco 
por acceso. Esta solo puede llcgar a generarse -y cn consecuencia las TIC a 
masiticarse- mediante la generacion de contcnidos y servicios online de alto 
valor para el ciudadano y las empresas. Lo anterior signitica que es neccsario 
que la gente tenga cxperiencias de servicios publicos 0 privados en Internet 
con bcncficios concretos en terminos de comodidad, ahorro de tiempo 0 dinero, 
y acccso a informaci6n hasta ahora inaccesible. 

Tal como en los negocios la tendencia es a unir los sistemas administrativos 
basicos (backoffice) con la linea comerciaJ y de vcntas (front office), la apucsta 
en el ambito publico es integrar la informaci6n del ciudadano dispersa en 
cicntos de oticinas publicas, darie utilidad en la Red vinculandola a diversos 
trarnites y scrvicios en linea y, finalmente, posibilitar el acceso ciudadano a 
toda la acci6n del cstado. S610 csto ultimo cs 10 que puede garantizar un 
vinculo mas estrccho entre Internet y transparencia dernocratica. 

Esta ultima, en tal scntido, tiene varias dimcnsiones. En primer lugar, es la 
posibilidad de acccdcr a la informaci6n mas basica de las diversas instituciones 
del estado -quc hace, c6mo 10 hace, su presupuesto, sus principales programas, 
entre otras. Un segundo aspecto dice relaci6n con el acccso via Internet a 
ciertas actividadcs publicas que, muchas veccs, han estado envueltas en un 
manto de duda 0 potencial falta de transparcncia. Ejcmplo de 10 anterior son 
los proccsos de compras y licitacioncs publicas, las regulaciones 0 fijaci6n 
de tarifas, la aprobaci6n de politicas publicas con un fuertc impacto ciudadano 
y la labor legislativa y administrativa de los parlamentarios, por nombrar 
a1gunas. Mienlras las personas puedan acccder a esta informacion en forma 
descentralizada, sin intcrmcdiarios y de manera muy simple, la lcgitimidad y 
credibilidad del estado democratico aurncntara, De igual forma, se elevara Ia 
posibilidad cierta de mayor fiscalizaci6n y control por agentes politicos de 
oposicion, la sociedad civil, Ia prensa y otros 6rganos fisealizadores. 

Por ultimo, esta sola innovaci6n cs capaz de dar un significado in imaginable 
hasta hace algunos afios a toda la legislaci6n intcrnacional de acceso a la 
informaci6n publica -que tambien existe en Chile desde 1999. Tener un 
derecho, pero no podcr cjercerlo por razones practicas, no s610 es frustrante 
para cl titular, sino tambicn es malo para la democracia. Esto, sin embargo, ya 
deja de ser un terna tccnol6gico y pasa a ser un terna politico, de derechos 
ciudadanos y un componente central de la discusi6n sobre el tipo de dcmocracia 
que cada pais quiere, 
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• Cobierno e/ec/ronicopara po/eneiar /a parncipack)» ciudadana 

Las potencialidadcs del gobiemo elcctr6nico pucden catcgorizarse en tres 
tipos: a) ahorro y mayor cficicncia en la gesti6n publica, mediante la 
autornatizacion de proccsos, la climinacicn del papel, y la intcgracion 
informatica de distintos scrvicios publicos: b) expansion del giro tradicional 
de los servicios publicos, generando nuevas posibilidades operacionalcs y 
cstratcgicas, tales como nucvos scrvicios; y, c) una nueva rclacion politica 
con los ciudadanos, tal como la posibilidad de participar en eI diseiio de 
politicas publicas, poder comuniearse direetamente con autoridades, generar 
reel amos y fiscalizar la labor publica, entre otros. 

En forma paulatina, las institucioncs publicas y politicas cstan siendo 
presionadas par una ciudadania que ya ha comenzado a cuestionar la forma 
tradicional de haeer las cosas. Antes que las TICs 10 permitieran, nadie habria 
imaginado prcscnciar Ia transrnision de una scsion parlamentaria en vivo via 
Intemet, 0 acccdcr a todos los arehivos con la votacion de cada parlamentario, 
o cursar sus tramitcs publicos, 0 rcclamar par un mal servicio privado 0 publico. 

Esta crccicntc cornunicacion entre estado y ciudadania par mcdios clcctronicos 
ha sido un componentc novcdoso del proceso dc modcmizaci6n del cstado. 
Lo nuevo, sin embargo, no es el uso de la tccnolcgia en si, sino la posibilidad 
de abrir canales de cornunicacion cada dia mas dircctos para acercar a 
autoridadcs y ciudadanos. Es un nueva forma de mediaci6n y, tal vcz, una 
nueva forma de reprcscntaci6n. 

La practica del gobiemo clectronico prescnta varias vcntajas para cl usuario. 
Pcrrnite ahorrar ticmpo y rccursos yes, quizas, el unico medio dc comunicaci6n 
bidircccional, gracias al cual cada dia mas los personas pucdcn interactuar 
con la autoridad corrcspondientc y, de cste modo. transrnitir sus rcquerimientos, 
demandas 0 sugerencias especificas. Dcsde la perspectiva de la autoridad 
publica, tambicn prcscnta un potencial cnormc, en tanto dispone dc una 
herrarnienta para rctroalimentar yvalidar sus acciones can sus usuaries realcs. 

EI lado opuesto a esta rclacion directa, sin embargo, cs 10 quc ocurrc con el 
rot intcrmcdiador de la clase politica. En cste contexto, Ldesaparcce" LEs 
cucstionado y dcbilitado? LPuede rc-haccrse y dotarse nuevamentc de scntido? 
Sea cual sea la rcspucsta, 10 cicrto es que hoy no hay partido politico que 
haya hccho de estc tcma un motivo de rcflcxion 0 realizado una propucsta dc 
politica publica. 
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Por el lado del mundo social, tarnbien existe falta de vision. Hay que 
preguntarse Gque lecciones sacan los dirigentes de base (territoriales 0 

funcionales) y sindicalcs de este fenomeno? i,Estin pensando en como se 
redefinira su relacion de poder frente al estado y el resto de la sociedad? 

En sintesis, Internet ha creado -y 10 seguira haciendo- nuevas formas de 
participacion, entendida esta como el proceso mediante eJ cual se integra al 
ciudadano en forma individual 0 colectiva en la toma de dccisiones, 
fiscalizaeion y ejecucion de las acciones que afectan algun ambito de la esfera 
publica, sea en 10 politico, econornico, social 0 ambiental. La prcgunta, sin 
embargo, no es si estc proceso continuara 0 se dctcndra. Hoy parcce evidente 
quc estarnos solo en la primera fase dc un proceso incipiente. La cuestion 
central es si las instituciones politicas y gubernamentales seran capaccs de 
liderar este proccso 0, mas bien, scran arrastradas par el. De igual forma, 
resulta incierto saber si la ciudadania descubrira el potencial dernocratico 
quc existe dctras de un tema tan arido como puedc ser la tecnologia. Recorrcr 
e1 mapa de expcricncias de Internet y ciudadanla en Chile nos dara una idea 
de como estamos como pais y cuales son nuestros principalcs dcsafios. 

IV.	 CHILE Y LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION. 
LA HISTORIA RECIENTE 

La prirnera etapa del uso de las TICs e Internet se podria denominar de 
"emergencia sirnultanea y dispersa de iniciativas", y tuvo lugar durante la 
primera mitad de los '90. El desarrollo de las rcdcs digitalcs en Chile ha scguido 
e1 curso habitual de los grandes procesos de innovacion. Primero, una pequeiia 
proporcion de la pohlacion ligada a las elites cicntificas, adapto las nuevas 
tecnologias a sus practicas, Luego, algunas empresas hicieron una apuesta 
por remodclar su ofcrta y adaptar sus procesos a esta nueva forma de haccr 
negocios. En forma simultanea, el tema se fue instalando en el sector publico 
a traves de un nurncro acotado de profesionales intermedios, mas ligados a1 
quehaccr tecnico que politico. Asimismo, se dcsarrollaron algunas experiencias 
privadas sin fines dc lucro que se animaron a experimentar con las posibilidades 
sociales del uso de las tecnologias. 

En ese entonces, los actores lideres en el sector acadcrnico eran la Red 
Universitaria Nacional, REUNA, el Instituto de Informatica Educativa (lIE) 
de la Universidad de la Frontera, el Departamento de Ciencias de la 
Computacion (DCC) de la Universidad de Chile. En cl sector publico 
destacaban el Ministcrio dc Educacion y el Servicio de Impuestos Internos 
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(SII), a los que pronto se sumaron el Cornite de Modcrnizacion de la Gcsiion 
Publica y las Subsccrctarias de Econornia y Tclccomunicacioncs. Por su parte, 
en el sector privado sobrcsalian grandcs cmpresas como la entonces CTC 
-hoy Tclcfonica CTC Chile- con su apoyo al proyeeto Enlaces y, asimismo, la 
Asociacion Chilena de Emprcsas de Tecnologias de la Informacion (ACTI) 
en la prornocion del desarrollo de la industria tccnologica en Chile. Por csos 
dias nacian los dos primcros eentros de acceso publico no comcrcialcs a 
Internet: cl Tclcccntro Comunitario de Cuneo, ligado al liE, y el Tcleeentro 
Cornunitario EI Encucntro, ligado a la Corporacion del mismo nombre con 
apoyo del sector privado. 

Todos cstos act orcs se cncontraban trabajando en sus respectivos arnbitos de 
accion, por 10 que cl primer objctivo fue juntarlos y elaborar un proyecto de 
pais. Esc hccho historico sc dio en la convocatoria de la Cornision Prcsidcncial 
de Nuevas Tccnologias de Informaei6n rcalizada por cl entonces Presidente 
Eduardo Frei en 1998, euyos resultados fueron conocidos publicamcntc en 
cnero de 1999, adcrnas de contcmplar un plan de accion para el bicnio 1999
2000. 

Una scgunda ctapa en la utilizacion de las TIC podria dcnorninarsc "la ofens iva 
digital" marcada por cl decidido empuje impulsado por cl Presidente Ricardo 
Lagos, como qucdo de manificsto en su primer discurso ante cl Congrcso 
Pleno e\ 21 de mayo del afio 2000. En forma paralcla, la tcrnatica de Internet 
corncnzo a rcbasar las aulas universitarias y hoy cs un tema radicado en buena 
parte de la adrninistracion publica, sector privado y organizacioncs de la 
socicdad civil. En dos afios, la cantidad de usuaries de Internet en Chile 
aumcnto en un rnillon de personas, csto es del 4% al 12%, Los medios de 
comunicacion han instal ado en las convcrsacioncs de muehos ehilenos las 
aplicacioncs, usos y jcrgas propias dcl rnundo informatico, Y, para el 2000, 
todas las agencies mulrilatcralcs de desarrollo hablaban de la brecha digital. 

AI ticrnpo que en Chile cstc ya cs un tema en la agenda politico, cl mundo 
dcsarrollado se encucntra cnfrcntando nucvos dcsafios que dieen rclacion ya 
no solo a los tcrnas de acccso y brecha, sino de uso cstrategico de Intemct 
para el desarrollo. Ya no solo se habla de la brccha entre concctados y 
dcsconcctados, sino que tambicn se ha puesto atenci6n cn otras dimcnsioncs 
de la exclusion, tales como gcncro, raza, cdad, distribucion gcografica, idioma, 
entre otras. Mientras las innovacioncs tccnologicas posibilitan cada vez 
mayores aplicacioncs y oportunidades, se da Iugar a nuevas brcchas y 
cxclusioncs, 
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En la actualidad, Chile enfrenta multiples dcsafios, Estos son de caracter 
econornico (nuevas mercados y productividad), politicos (ciudadania mas y 
mejor informada, portadora de nuevas demand as), y sociales (alfabetizacion 
digital y equidad en el acceso a la informacion). EI desafio, en sintesis, es el 
de avanzar hacia un desarrollo humano integral, don de se aborden 
adccuadamente las nuevas y las viejas brechas tales como educacion, salud y 
vivienda. 

Para comenzar esta seccion se describira el marco en el cual se desarrol1an 
las iniciativas de Internet para ciudadanos, para 10 cual se proponen dos niveles 
de reflex ion: el politico y el de politicas publicas. EI objetivo es presentar una 
vision panorarnica de las orientaciones y acciones que se estan desarrollando 
en el pais en los distintos niveles y desde los distintos actores. 

I. EI marco politico 

En este nivel se cncuentran agrupadas aquellas orientaciones generales en 
torno a las cuales se ha ido construyendo el proyecto de pais hacia la sociedad 
de la informacion. Se podria sostener que este es un nivel discursivo donde 
priman, fundamental mente, intenciones. Sin embargo, se trata de una instancia 
cstrategica al actuar como brujula sefialando cl norte hacia cl cual se dirigen 
los objetivos. 

Existcn Iundarncntos para sostcner que Chile esta a la avanzada en el contexte 
latinoarnericano, siendo quizas, junto a Costa Rica, la nacion que mas ha 
dado explicitas sefiales de avanzar en esta dircccion. No obstante 10anterior, 
es importante sefialar que no basta con una vision acertada. La vision de pais 
se debe traducir necesariamente en aceiones y resultados. La audacia en esta 
materia es un aspecto central. 

EI debate politico de Internet en Chile esta marcado por dos hitos. En primer 
lugar la Cornision Presidencial de Nuevas Tecnologias de Informacion, durante 
el gobierno del presidente Frei y el discurso presidencial ante el congreso 
pleno, cuando comenzaba el gobierno del Presidente Lagos. 

• Conus/onpre~fitlencial de nuevas /ecnologias 

En julio de 1998, cl cntonces Prcsidente Frei convoco a multiples actores 
nacionales a delinear una estratcgia de pais en el campo de las TICs. Los 
propositos que cncomendo a la Comision Presidencial fueron dos, En primer 
lugar entregar una vision prospectiva sabre las tendencias y multiples impactos 
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que en cl pais ticnc y tcndra cl desarrollo de las tccnologias de informacion y, 
en segundo lugar, entrcgar una propucsta con lineamicntos cstratcgicos y 
aeeiones concrctas que potencicn la difusi6n de estas nuevas tccnologias y 
redcs en todo cl pais. 

EI Inforrnc de la Comisi6n instalo un debate nacional y propuso un camino 
para avanzar a travcs de 11 lincarnicntos para la acci6n y 61 propucstas 
cspccificas, los que fucron ordenados en tomo a trcs objctivos ccntralcs, Cada 
objctivo ineluy6 un plan de accion con proposicioncs concrctas. 

-7 Impulsar univcrsalizacion del acceso 
-7 Dcsarrollar nuevas capacidadcs cornpctitivas 
-7 Modcrnizar cl Estado al scrvicio del ciudadano 

• DtJ"ClII;w presk!ellcia!y gli"a a Silicoll /{z!!ey 

El discurso del Prcsidcnte Lagos sorprcndio a pariamcntarios y ciudadanos 
con sus rcitcradas alusioncs al conccpto "Internet" y "tccnologta", marcando 
cl inicio de 10 que lucgo sc conoccria como "EI plan de ofens iva digital", Una 
lcctura general del rncnsaje nos indica que hay una apucsta por un modele de 
desarrollo dondc cl conocimicnto y tccnologia dcviencn como cornponcntes 
cstratcgicos para cl pais. Adcmas el mcnsajc prcscnto un plan de accion con 
mcdidas concrctas para llcvar a cabo en cl pcriodo prcsidcncial, 

Scis mcses dcspues cl prcsidcntc cncabcza una connotada cornitiva al centro 
ncuralgico del desarrollo tccnologico mundia!. De esta gira surgieron 
importantcs iniciativas, como la instalacion de la oficina de Chile en Silicon 
Valley; un convcnio marco con Miclv.wflquc sc tradujo en una donacion de 
nucve mill ones de dolores para transformar las bibliotccas publicus en ccntros 
de acccso a Internet para la comunidad; crcacion en novicmbrc 2001 de la 
Fundaci6n Pais Digital, iniciativa lidcrada por Agustin Edwards, y que ha 
convocado a importantcs ernprcsarios y politicos con cl objeto de prornovcr 
en Chile cl uso masivo y cstratcgico de las TICs. Posterrormcntc el ministro 
de cconornia cncabczo una dclcgacion publico privada al Ma.raclll/sel.r JflSttllI/e 

II! n'chll"!,,gr donde sc avanzo en la incorporacion de Chile al consorcio 
Dlglta! Na/i""s, que busca gencrar alianzas publico-privadas y acadcrnicas 
para cl desarrollo basado en la tccnologia y cl conocirnicnto. 
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2. Coordinaci6n gubernamental y politicas publicas 

La instancia que se cre6 para coordinar las politicas public as es el Comite de 
Ministros de Tecnologias de Informaci6n. En junio del 2000 el Presidente 
Lagos cre6 el Cornitc de Ministros cuya misi6n es "proponer politicas e 
impulsar iniciativas para cl desarrollo de la infraestructura de informacion, el 
impulso del comercio elcctronico.Ia promoci6n de la industria de contenidos, 
la rnasificacion del acceso a Internet. la aceleraci6n del aprendizaje social 
Iigado aJ usa de rcdcs, asi como para la difusi6n de la eultura y la educaci6n 
por via digital". EI referido Cornite se encuentra prcsidido por el Ministro de 
Econornia e integrado par los Ministros Secretario General de Gobierno, del 
Trabajo, de Transporte y Telecomunicaeiones, de Educaci6n y de Hacienda. 
Para abordar cl tratamiento de los tcmas, el Cornite los organiz6 cn cinco 
areas: Fomento al Accesc, Gobiemo Electronico, Incorporaci6n de Nuevas 
Tccnoiogias en las Ernpresas, Formaci6n de Recursos Hurnanos, Informaci6n 
y Participaci6n Ciudadana. 

La irnplementacion de las pollticas publicas se ha lIevado a cabo a travcs de 
instructivos prcsidcncialcs, los que constituycn un rnandato y consideran el 
cumplimiento del mismo a traves del establecirnicnto de metas y plazas. Es el 
instrumento por el cual se operacionaliza una politic a y. par 10 general, estan 
dirigidos al conjunto del aparato cstatal, a mcnos que tenga caractcr especifico 
dcstinado a algunas reparticiones. 

• j?lstructiJ'O presidmcia/sobre modermzacion de /0 geslion publica 

Sc enrnarca dcntro de un programa integral de rcforma del estado impulsado 
en Chile desdc la recupcracion de la dcmocracia en 1990. cuyos ambitos 
prioritarios de acci6n han sido la transparencia de la gesti6n publica y la 
rnejora de esta para los ciudadanos, Este instructivo apunta a implementar 
sitios web en los servicios publicos, los que han aumentado de 70 en 1998 a 
400 cn la actualidad. De acuerdo al instructivo, estos debcn publicar: 
deseripei6n de las funciones, atribucioncs y prograrnas de su servieio y de los 
organismos dcpcndicntcs; cxposicion de los planes, metas y objetivos basicos 
de su scrvicio; dircccion, harario de atencion y funcionarios responsables de 
las oficinas que aticndcn a las personas; existencia de un canal de consultas, 
rcelamos 0 requerimicntos de informacion ya sea de caracter fisico 0 

clectronico; Y. presupuesto anual asignado a su scrvicio y entidades 
depcndicntcs (balance y memoria). entre otros, 
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• Instruct/vo presir!(?ncialsobr(?parlin/lacian cilldadanll 

Establccc un marco general para el fomento y desarrollo de herramientas 
para acctcar e1 Gobiemo a la sociedad civil. Adcmas cada institucion, 
ministcrio 0 scrvicio cstablecio sus propia mctas. En estc scntido, casi un 
tercio de los compromisos ministeriales estan directamente rclacionados al 
desarrollo de plataformas electr6nicas para la intcraccion gobicrno-ciudadania. 
Este instructive considcra su aplicaci6n paulatina. En todo caso se estableee 
como plaza maximo para su plena aplicacion ell C de enero dcl2003. Dentro 
de los principios orientadores del instructive estan el buen trato, transparcncia 
en la gesti6n, a travcs de la mayor informaci6n y apcrtura a la ciudadania, e 
igualdad de oportunidades para la participacion, generando condiciones de 
acccso para los mas vulnerables. 

• Instrl/cli,'o prcsir!encilllpara el rlesonvllo tielgobierno e/ectronrco 

Precisa que cl eslado asume cl desarrollo de estc conccpto en Ires arnbitos: 
atcncion al ciudadano, buen gobiemo y desarrollo de 1a democracia, los que 
permiten aleanzar cl objctivo de tener un estado al scrvicio del eiudadano. EI 
instructive dcfine la vision gubernamental sobre la materia y cstablccc los 
principios orientadores que deberan tener en cucnta los servicios publicos al 
desarrollar proyectos con uso intensive de tecnologias. Estos se rcficren a 
aspectos lales como que dichas tecnologias estcn al aleanee de todos, facilidad 
en su uso, mayorcs bcneficios, seguridad, rol del sector privado, y 
desconcentraei6n, ente otros. Al mismo ticrnpo, establece un conjunto de 
pautas que debcn ser asumidas por los jcfcs de scrvicios en los procesos de 
modcmizacion que cjeculcn, las que sc vineulan a aspectos tales como: 
oricntaci6n a atcndcr a travcs de ventanillas unicas, autorizacioncs clcctronicas, 
programas de forrnacion al interior de los servieios, intcrconexion de rcdcs 
de los scrvicios, inclusion de medidas de gestion del avance del gobicmo 
c1cctr6nico, y liccnciarnicnto, entre otros, 

3. Programas nacionales de acceso 

La politica publica rcspccto del aceeso a las TICs sc ha implemenlado 
principalmentc a traves de cuatro programas nacionalcs: el Proyecto Enlaces, 
el Fondo de Desarrollo de las Telccomunicaciones, el Programa de lnfoccntros 
y la Red de Bibliotccas Publicas para el Nuevo Milenio. 
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• In/erne/ en la escue/a: PragrallJa Enlaces (ww~,enlaces. cl) 

Sus primcros antecedentes se remontan a 1991, cuando un grupo dc ingenieros 
-en su mayoria- del Departamento de Computaci6n de 10 Universidad Catolica 
de Chile trabajaban en el disefio de un sistema de comunicaciones 
intcrconcctado para escuelas publicas, Era el proyecto "Red Intcrescolar de 
Comunicaciones", antecedente inmediato de Enlaces. En 1994 se propuso 
como mcta equipar de herramientas informaticas al 100% de los liceos y al 
50% de las escuelas para el afio 2000, es decir, casi 5.000 establecirnientos 
cerca del 90% de la matricula escolar nacional. La meta anterior ha planteado 
importantcs dcsaflos, dentro de los que destacan la hetereogeneidad -de 
tamafio, rccursos humanos y econ6micos, ubicaci6n geografica y asistencia
dc los establecimientos educaeionales rurales, los que concentran el 1I ,4% 
de la matricula total del sistema educativo. Uno dc los aspectos mas complejos 
dc Enlaces Rural es cl aislamiento geografico y las condiciones que ello 
imponc, en donde la concctividad es uno de los principales obstaculos que se 
prescntan junto a las variables pedag6gicas, dado que la actual propuesta de 
asistcncia tecnica no considera las particularidades de la escuela multigrado. 

Enlaces sc complementa con eI portal Educar Chile (www.educarehile.cl). 
iniciativa de Ia Fundaci6n Chile con un gran conjunto de instituciones publicas 
y privadas que busca generar contcnidos de alta calidad para la informatica 
cducativa del pais. 

• Fondo de desarrollo de las teiecomun/cactoacs, FDT(ww'''sub/elcl) 

Instrumento financiero impulsado y coordinado por la S!tbsecre/ar/a de 
TelecolIJllnicac!ones (S!tb/el) cuyo objctivo original era subsidiar la telefonia 
rural. Sin embargo, dado los grandcs avances logrados en ese sector, se extendi6 
hacia el area dc acccso a Internet, permiticndo porenctar la creac/on de 
/e/ecen/rosy otro /ipo de Iflic!a/i,'(Js quepermi/ieran e/aumento de /acobertura 
de los serviaosa«lelecolJI/lnicaciones. Se ejec/llollnproyectoptlolO en cinco 
comunas tic la region de LaAraucan!a.J' para el2002seproyecrala lic!/ac!on 
de 90/e/ecen/ros mds en diS/In/a.' regione., <le/pais. 

• Programa naciona/de In}Ocentro., /wwwmtnecon.c/) 

Contempla un conjunto de acciones implemcntadas desde cl sector publico 
en forma complementaria con aquellas del sector privado y sociedad civil, 
oricntadas a provccr soluciones dc conectividad para las MIPYMES (micro, 
pcqucfias y medianas cmpresas). Comenz6 a scr implemcntado en cl 2001 y 
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busca optimizar la asignacion y el usa de recursos dcstinados a la crcacion de 
Infocentros Comunitarios y desarrollar formas de gestion de los mismos, con 
participacion de la comunidad y que ascguren su sustcntahilidad, El programa 
inccntiva la gcncracion de alianzas y coord ina iniciativas publicas, privadas 
y no gubcrnarncntalcs en mesas de trabajo. 

• Red Je blblio/ecasptiblicaspara el nuevo nlllenio (www.•IIbalJJ.cl) 

Producto del acuerdo celebrado entre el Prcsidcntc Lagos y el Presidente de 
la multinaciona! kficrosoji, Bill Gates, el Gobiemo de Chile recibio una 
irnportantc donacion de aproximadamente US$9 millones para el equipamiento 
de las biblioteeas publicas con computadores y concxion a Internet en todo el 
tcrritorio nacional, A esto se suma un fondo de US$6 millones que 
comprometi6 el Gobicrno chileno. Este proyecto esta en implcrncntacion y el 
2002 dcbera mostrar sus resultados. La meta cs tener conectadas 340 
bibliotccas publicas, en cada comuna del pais. 

V. CUENTAS PARA EL 2005 

Considcrando cl conjunto de las politicas publicas de acccso a Internet, el 
afio 2005 Chile tendra ccrca 340 telecentros cornunitarios e Infocentros para 
la pcqueiin crnprcsa (uno por cornuna); eerca de 340 bibliotccas publicas con 
acccso a Internet; y, 9.000 escuelas y Iiceos conectados a traves del Proyecto 
Enlaces. Lo anterior suma alrcdcdor de 10.000 puntos de aeceso. Si en cada 
uno de cllos hay en promedio cuatro cornputadores, para cl 2005 habran eerea 
de 40.000 puntos de aceeso publico. 

La prcgunta que surge es si sera suficicntc esta infraestruetura para los objetivos 
que el pais sc ha planteado en la materia. Por otro lado, adernas del desarrollo 
de infracstructura publica de acccso a Intcmet, rcsulta tanto 0 mas rclcvantc 
la gcncracion de una ofcrta de contenidos y servicios de intercs para los 
ciudadanos, En esc scntido, la rcvolucion socio tccnologica pucdc ser un 
caralizador del capital social que es un cornponcntc irnportantc para cl 
desarrollo cconornico y el desarrollo humano en nuestro pais. El dcsafio es 
darlc sentido social y ciudadano a la tccnologia y aSI evitar los ricsgos de 
construir una burbuja puntogov, sin contenidos rclevantcs para los ciudadanos, 
que termine como su prima puntocom que fuc la mas linda de la fiesta hasta 
que prendieron la Iuz, 
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