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INTRODUCCI6N 

Gobierno electr6nico en America Latina 

RODRIGO ARAYA DUJISIN / MIGUEL A. PORRUA VIG6N 

El gobierno electronico como tema y como practica ha ido ocupando un 
importante espacio en el ambito de la modernizacion de los estados lati
noamericanos, ya sea en la gestion publica, en la relacion Estado-ciudada
rna 0 en la labor parlamentaria. Como concepto comenzo a ser utilizado 
desde la segunda mitad de los noventa para dar cuenta de las transforma
ciones que produce la incorporacion de tecnologias de informacion y la 
comunicacion (TIC) en el quehacer de las instituciones publicas, 

La instalacion de la tematica del gobierno electronico no es casual ni 
espontanea, cuenta con importantes antecedentes y es parte de una ten
dencia internacional. El debate sobre el gobierno electronico esta vincu
lade a las inercias globales y a las reflexiones sobre el rol del Estado, 

A partir de los afios ochenta comienza a ser conocida una nueva 
tendencia en la administracion publica. Se comienzan a incorporar con
ceptos y nociones desde el mundo de las empresas. La Hamada "nueva 
gestion publica" surge como una tecnologfa gerencial y el caso para
digmatico es Nueva Zelanda, donde se ha visto una aplicacion mas 
radical. La nueva gestion publica establece un cambia de enfasis desde 
10 politico a 10 gerencial, propone la descentralizacion, la reduccion de 
costos y la flexibilidad laboral introduce la nocion de competencia in
terna y externa, la externalizacion de servicios y, quizas la mas impor
tante de todas, postula un cambio de enfasis desde los procesos a los 
resultados, 10 que implica incorporar medicion de desempefio y orien
tacion a los ciudadanos (clientes del Estado, desde esta perspectiva). 

Por otro lade, en 1990 John Williamson' bautizo con el nombre de 
"Consenso de Washington" a un conjunto de instrumentos de politica 

1 Williamson, John (editor). "Latin American Adjustment: How much has happened?" 
Institute for International Economics. Washington D.C. 1990. 
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sobre los cuales existia acuerdo en los circulos de la capital norteamericana 
respecto de las reformas estructurales que los pafses de America Latina 
debfan implementar. Los diez puntos del consenso se agrupan en tres 
areas principales: prudencia macroeconomica, orientacion al exterior y 
liberalizacion domestica. Al decalogo original que planteo WIlliamson se 
fueron agregando nuevos puntos, como el incremento del control y de la 
participacion ciudadana, la rendicion de cuentas y la descentralizacion. 
Este decalogo formulaba un llamado a los pafses en desarrollo a impulsar 
una segunda generacion de reform as estructurales para el crecirniento 
economico y la equidad social. La mayorfa de estas reformas se pueden 
induir en 10 que hoy conocemos por modernizacion del Estado. Esta agenda 
es amplia, de largo plazo y compleja en 10 tecnico y politico como se vera 
en el trabajo de Claudio Orrego en este libro. Inc1uye temas como los 
marcos regulatorios, la reforma a la justicia, las nuevas formas de partici
pacion de privados en la provision de servicios publicos, la reforma de la 
carrera civil y el mejoramiento de la gestion, entre otros. 

En la segunda mitad de los noventa, el gobiemo electronico toma 
fuerza como una evolucion de las tendencias mencionadas anteriormente 
0, si se quiere, como una tercera generacion de reformas. En este contex
to el tema del gobiemo electronico se ha instalado en los debates y en las 
agendas polfticas con mucha fuerza. El Gobiemo electronico es entendi
do como una de las formas de expresion de la sociedad de la informa
cion, asf como un ambito en el proceso de modernizacion del Estado. 
Establece el uso estrategico e intensivo de las tecnologfas de la informa
cion y la comunicacion, tanto en las relaciones del propio sector publico 
entre si, como en las relaciones de los organos del Estado con los ciuda
danos, usuarios y empresas del sector privado. 

"America Latina Puntogob" es un esfuerzo por documentar las expe
riencias de implementacion de estrategias y polfticas de gobiemo electroni
co en los parses de la region. Sibien se trata de una fotograffa de un proceso 
en curso, resulta relevante hacer una pausa y proponer una reflexion en 
medio de la acelerada transformacion de las formas de hacer gobiemo a 
partir de la incorporacion de las TICen el funcionarniento del Estado. 

Este libro esta organizado en tres secciones y diez capftulos. En una 
primera seccion se presentan tres trabajos que tocan aspectos genera
les del gobiemo electronico. 

El capitulo inicial propone un esquema para observar el gobiemo elec
tronico desde tres perspectivas: detras de la pantalla, la pantalla y frente a 
la pantalla, aludiendo a los procesos intemos, la dimension web y la pers
pectiva de los usuarios respectivamente. En el segundo capitulo "Los ca
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minos hacia el e-gobierno" Claudio Orrego plantea una sfntesis sobre las 
estrategias y principales recomendaciones para avanzar en esta materia. 
Algunas ideas de este trabajo han sido publicadas en Ingles en influyentes 
publicaciones como "Roadmap for e-government" y "Building an Information 
Society" del Pacific Council on International Policy y CEPAL respectiva
mente. La presentacion de este trabajo en espafiol representa una contri
bucion concreta a la difusion de los principales debates que se estan dan
do en la actualidad. El tercer capitulo plantea una propuesta innovadora 
para que el gobierno electronico acelere su ritmo de desarrollo en la re
gion. Dadas las limitaciones de recursos tecnicos y financieros con que 
operan los gobiernos de la region, la busqueda de esquemas novedosos de 
relacionamiento con el sector privado puede convertirse en elemento cla
ve de las estrategias de e-gobierno en America Latina. 

La segunda seccion de este libro "Casos y Tendencias en America 
Latina" presenta cinco trabajos que conforman una amplia perspectiva 
sobre los procesos que se estan llevando a cabo en los pafses de la region. 
Los trabajos de Katherine Reilly, Susana Finquelievich, Mila Casco, Ester 
Kaufman y Raul Pacheco documentan los procesos que se estan llevan
do a cabo en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Mexico, Para
gua)" Peru, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela. A traves de 
visiones y enfasis particulares, esta seccion nos ofrece una mirada pano
ramica respecto a la insercion de America Latina en la Sociedad de la 
Informacion, en este caso a traves del gobierno electronico, 

La tercera seccion de este libro, "Acceso publico e inclusion digital", pre
senta dos trabajos de especial significacion para la realidad latinoamericana. 
Ana Marfa Raad propone una reflexion sobre la participacion en una cultu
ra digital desde la perspectiva de la inclusion social. Por su parte, Francisco J. 
Proenza presenta un trabajo sistematico y contundente respecto a los mitos 
y oportunidades de las iniciativas de acceso publico, a partir de una amplia 
revision de modelos de sustentabilidad de iniciativas de acceso a Internet, 
quizas uno de los desafios centrales para la implementacion de estrategias y 
polfticas de gobierno electronico desde una perspectiva inc1usiva. 

Mirado en conjunto "America Latina Puntogob" nos propone un repa
so de los procesos relacionados con el e-gobierno, de manera amplia y 
comparada, con el objeto de aprender tanto de las experiencias exitosas, 
como de aquellas que no han logrado sus objetivos. El analisis regional 
que propone este libro forma parte en que FLACSO, como institucion 
educativa, y la AICD/OEA, como organismo hemisferico de cooperacion 
para el desarrollo, asumen su mision de contribuir a la reflexion sobre los 
procesos politicos y sociales en America Latina y de facilitar a los gobiernos 
de la region herramientas que contribuyan a su desarrollo. 
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