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Prólogo
por Maryse Bossière, Embajadora de Francia en Chile

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación, conocidas como TICs, ofrecen una gran multiplicidad de nuevas
oportunidades y aparecen como instrumentos potenciales de
progreso político. Estas herramientas otorgan la esperanza de un
avance en los procesos democráticos y hasta una renovación de
nuestros sistemas políticos. Gracias a una mejor información y
una mayor participación de los ciudadanos en la vida política,
las TICs anunciarían una democracia revitalizada: la democracia
electrónica.
Este concepto todavía está en estado embrionario, sin embargo
ya ha creado una fuerte controversia a través del mundo, tanto
en el seno de los gobiernos como de grupos políticos o de la
sociedad civil. La problemática de la democracia electrónica, de
sus desafíos y límites, es un tema de actualidad en América latina, dónde varias experiencias han sido realizadas estos últimos
años.
En este contexto, la Delegación Regional de Cooperación para
el Cono sur y Brasil de la Embajada de Francia en Chile, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) de
Chile, el programa @lis2 de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), y el Consejo para la Transparencia de Chile, organizaron el evento “La democracia electrónica:
¿qué desafíos para América latina?”, que tuvo lugar el 22 de abril
en la sede del PNUD, en Santiago de Chile.
El objetivo principal de este “debate de ideas”, apoyado por
el “Fonds d’Alembert” del Ministerio de las Relaciones Exteriores de Francia, fue proponer un foro de discusión abierto al
7

público sobre la democracia electrónica. Durante este evento, los
participantes (chilenos, sudamericanos y franceses), debatieron
sobre los instrumentos, las consecuencias positivas y negativas,
los retos y limitaciones del uso de las TICs en las democracias. A
través de estas intervenciones e intercambios, las experiencias de
los países del Cono Sur fueron puestas en perspectiva entre ellas
y con las de Francia.
El encuentro se desarrolló en torno a dos conferencias magistrales y tres mesas redondas: “TICs y participación ciudadana”,
“Los desafíos de la construcción de capacidades de los ciudadanos y los medios de comunicación” y “Las TICs y la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones y la evaluación
de políticas públicas”.
Esta publicación reúne las contribuciones de todos los expositores del evento. Su propósito es difundir los resultados de la
jornada y dar un aporte al debate sobre el uso de las TICs en el
ámbito político.
La realización de este evento fue posible gracias al apoyo de las
instituciones organizadoras y sus equipos, por lo cual agradezco
su colaboración activa. Quisiera agradecer también a Le Monde
Diplomatique, por la publicación de las actas, y a los moderadores de las mesas redondas, que permitieron un debate fructífero:
Álvaro Ramis, de Acción Chile; Víctor Hugo de la Fuente, de Le
Monde Diplomatique, y Viviana Cáceres, del PNUD Chile.
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Desafíos y logros de la democracia
electrónica
por Xavier Corval*

Los análisis de la “democracia electrónica” evolucionan rápidamente: el campo de las innovaciones es inmenso y las interconexiones estimulan la creatividad. En dos años, la elección de
Barack Obama y la explosión de las redes sociales han renovado
ampliamente la comprensión y el potencial de las tecnologías de
la información y de las comunicaciones (TICs) en las democracias. La introducción de nuevas tecnologías en la vida cotidiana
y en el campo político siempre ha suscitado reacciones contradictorias, optimistas o escépticas, visionarias o pragmáticas,
moderadas o reactivas.
La noción de democracia electrónica evoca un campo de expresiones y de expectativas en el que se encuentran tres dinámicas: las tecnologías (las TICs), las prácticas sociales (las de la
sociedad numérica, la sociedad de la información y de la comunicación), y las voluntades políticas de diferentes actores.

* doctorado en Ciencia política, Instituto de Estudios Políticos de Paris. es colaborador de la ciudad de Issy-les-Moulineaux (www.issy.com) y de Global Cities Dialogue
(www.globalcitiesdialogue.com). Trabaja como experto en e-estrategia y director de
proyectos en los sectores públicos y políticos, a los niveles internacionales, nacionales
(ENA, programas de cooperación internacional, Urb-AL, GCD), y locales, especialmente con Issy-les-Moulineaux desde el año 2001: estrategia internet, dispositivos web,
manejo del cambio, campañas, GCD, Foros mundiales de la administración electrónica
et de la e-democracia (www.acteurspublics.com/worldegovforum). Ha sido consejero
técnico sobre los usos de los TICs en el gabinete de la ministra delegada a la igualdad
de género y a la igualdad profesional (2004-2005), director de los mercados públicos
del grupo Eurogiciel (2000-2004) y asesor en el gabinete del ministro de la educación
(1995-1996). xcorval@yahoo.fr
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El concepto de democracia electrónica emerge en un contexto
caracterizado por:
- una crisis multiforme de la democracia representativa según los
indicadores cuantitativos y cualitativos clásicos (alza de la tasa
de abstención en las elecciones, baja de las militancias políticas,
sentimiento de ruptura entre ciudadanos y gobernantes...) cuyas
causas son numerosas: democracias pacificadas, complejidad de
los desafíos, disminución de la credibilidad por falta de eficiencia
de las políticas públicas y comportamientos criticables, redistribución de los centros de interés en sociedades más consumistas
e individualistas…;
- la expansión de la sociedad numérica: 1.600 millones de internautas en 2009 (fuente: ONU), cerca del 50% de la población
chilena conectada, 45% en América del Sur, 75% en Francia, 85%
en Issy-les-Moulineaux, lo que demuestra una multiplicidad de
usos en el conjunto de las actividades humanas.
¿Es la democracia electrónica una nueva forma de democracia? Es la primera vez que se yuxtapone un término técnico a
la palabra “democracia”. Las TICs no vinculan en sí un proyecto democrático; no hay un esquema director global de la democracia electrónica. Son los usos, las prácticas y las regulaciones
que permiten adaptar, adoptar y enriquecer la democracia en este
contexto.
I. La democracia electrónica organizada y promovida
por las instituciones y las autoridades políticas: una
democracia electrónica “desde arriba”.
El Consejo de Europa en su resolución 1653 de febrero de 2009
expresa esta posición: “Las TICs ofrecen un potencial considerable para mejorar la práctica y la participación democráticas, la
transparencia, la obligación de rendir cuentas y la reactividad de
las instituciones democráticas; estimulan el compromiso de los
ciudadanos e incrementan su autonomización y la apertura del
proceso democrático para todos”. Esto representa una toma de
conciencia y de voluntad política por parte de las instituciones
internacionales, nacionales y locales para compensar las insuficiencias de la democracia representativa y para revitalizarla a
través de un acercamiento entre los ciudadanos y los gobernantes, así como través de una participación mayor más allá del acto
de votar. ¿Estamos en presencia de un nuevo mito político, de
una realidad o de una potencialidad abierta?
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La nueva ágora igualitarista y colaborativa que se hizo posible
gracias a la expansión del internet fue percibida en los años 90
como el camino hacia una transformación radical de la relación
entre gobernantes y gobernados. Ya en los años 20, un periodista
estadounidense se preguntaba si la radio “no le permitiría al pueblo ser él mismo el gobierno”.
La realización del potencial de las TICs considerando estos
desafíos y objetivos políticos, se enfoca en tres tipos de expectativas: paliar la falta de transparencia con mejor información;
multiplicar las formas de debate y discusión; implementar procesos de deliberación y decisión haciendo parte a los ciudadanos.
Los resultados explícitamente esperados son: mayor inclusión
social, políticas públicas de “mejor calidad”, consolidación de
la confianza que los gobernados depositan en sus gobernantes,
reforzamiento de la aceptabilidad de la norma y repartición de
las responsabilidades.
Se están experimentando numerosos dispositivos para desarrollar una democracia más participativa, instaurar una nueva cooperación entre el ciudadano y la autoridad pública o modificar la relación de fuerza gobernantes/gobernados, por ejemplo:
- la colaboración en el ámbito legislativo: la iniciativa “Today I
decide” de Estonia (2001) y retomada por la Unión Europea en
2007 en su programa TID+, que permite a los ciudadanos tomar
la iniciativa en materia de propuestas y de debate de nuevas regulaciones (http://tidplus.net);
- la petición electrónica: experimentada por el Parlamento de Escocia y luego por el Bundestag alemán y la Asamblea galesa.
(http://www.scottish.parliament.uk/vli/publicInfo/documents/
Howtosubmitapublicpetition.pdf)
- los procesos deliberativos con el fin de alimentar el debate sobre temas claves de la agenda política, promocionando los fundamentos de las futuras políticas públicas (cf. Horizon Scanning
Centre, think tank gubernamental británico);
- la evaluación de la decisión pública ex ante: programa «e-democracy» de la Hansard Society, programa europeo «eCommittee»,
o también www.otakantaa.fi; ex post: revisión o control continuo
de políticas públicas para modificar decisiones ya tomadas;
- la democracia local: los niveles infra-estatales aparecieron especialmente adaptados para la promoción de las herramientas
electrónicas: objetos y lugares de participación cercanos a las
preocupaciones de los ciudadanos, reducción de la brecha digital a través de acciones locales, fuerte voluntarismo político
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de los alcaldes, particularmente los que están reunidos en redes
como Global Cities Dialogue (www.globalcitiesdialogue.com).
- la estrategia numérica territorial global de la ciudad de Issyles-Moulineaux, pionera en materia de e-democracia en Francia, es un buen ejemplo con 3 ejes principales: la transparencia,
los dispositivos de consultación de los ciudadanos y las nuevas
oportunidades del web 2.0 (www.issy.com); una comuna chilena
como Peñalolén, que pertenece al GCD, tiene una visión global
parecida (www.penalolen.cl);
- el e-gobierno: participa de la democracia electrónica buscando
alcanzar objetivos comunes, a partir del mejoramiento de los servicios públicos: transparencia, igualdad, proximidad, eficiencia;
la convergencia puede ser fuerte, se encuentra por ejemplo en el
proyecto de Unidad Móvil Municipal de la comuna chilena de
Estación Central (www.estacioncentral.cl).
¿Cuáles son los límites de la democracia electrónica
“desde arriba”?
- los efectos negativos que han tenido en los políticos algunas
experiencias con malos resultados, en cuanto al nivel de participación o al contenido de la participación de los ciudadanos,
provocando frenos o desconfianza;
- una visión escéptica del individuo democrático y de la expertise
ciudadana en desfase con el “cyberciudadano” de la sociedad del
conocimiento;
- la credibilidad ante los ojos de los gobernados: un feedback de
las autoridades sobre propuestas formuladas a través de dispositivos de e-participación es necesario para evitar las sospechas de
instrumentalización;
- el internet da el poder de expresarse, pero no a priori de ser
escuchado, de ahí el papel fundamental de las “conversaciones”,
término para designar y medir la amplitud alcanzada por un tema
en la web con el fin de adquirir una masa/un sonido crítico;
- en Europa la mayor parte de los proyectos e-democráticos implementados por autoridades públicas están dirigidos por una
concepción top/down que es simplemente la transposición en línea de lo que ofrece la democracia representativa (“hacer democracia con el internet”).
Este enfoque de la democracia electrónica como un proceso lineal que sigue un orden preestablecido (información, debate, decisión), y asumiendo la voluntad y la capacidad de los ciudadanos
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a interactuar con una lógica argumentaría clásica, corresponde
al formato de diseño de los sitios web (content manager system
modular) y a la inclinación natural top/down de los gobiernos, a
gusto en el mundo del web 1.0. A veces, cuando estos dispositivos no tienen la respuesta esperada, los autores del dispositivo
deciden crear el debate contratando equipos de redactores…
Hoy en día, el internet ya no es una puerta, sino más bien una
conversación, un salón, un conjunto de salones y de conversaciones. En el marco político, esta nueva interacción corre el riesgo de
perder en audiencia a medida que crecen o se presentan otros tipos
de conversaciones: profesionales, amistosas, lúdicas; por eso todo
procedimiento fijo de debate público puede constituir un freno a
su desarrollo y a su apropiación por un público amplio. Las TICs
hacen que la democracia se cuestione nuevamente a sí misma.
II. La democracia electrónica resultante de las prácticas
de la sociedad civil : una democracia electrónica “desde
abajo”
Innovaciones y prácticas se ubican al origen de una infraestructura cívica numérica. Gracias a la web 2.0, el internauta ya no es
solamente receptor de información (esquema top/down), sino que
también puede ser actor de su propia información. Hoy en día, los
contenidos auto gestionados por los usuarios son mayoría a través
de las redes sociales, los blogs, twits, wiki, los chats y foros de discusión. Se trata de una mutación cultural y social fundamental que
manifiesta el empowerment del ciudadano: poder leer, escribir, decir, según modos muchas veces desconsiderados en la dimensión
procesal precedente descrita de la democracia electrónica.
La tendencia de la sociedad hacia la expresión individualista
implica considerar varios modos de compromiso y expresión políticos, diferentes de los “clásicos” que acompañan la democracia
representativa: el uso de una o varias identidades, la construcción
de opiniones o de tomas de posiciones alimentadas por diversas
informaciones y sus expresiones a través de varios formatos y
soportes, la actividad misma que consiste en “re mezclar” son
formas nuevas de participar en un debate público co-designado
por el ”ciberciudadano” y los medios técnicos del área 2.0.
Los debates en línea son el espacio de una democracia deliberativa: que sean institucionales o no, que den preferencia a la proximidad o a la diversidad de opiniones y opciones, son el sustrato
potencial para el crecimiento de la participación. En la sociedad
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de la información, el “cyberciudadano” se involucra en la estructuración del debate y por lo tanto espera ser mejor consultado y
escuchado. Para ser escuchado, hay que hacer número creando
el máximo de “conversaciones” sobre un tema. Este “poder del
número” constituye un nuevo poder de interpelación: las redes
sociales, los blogs (dentro de los cuales el blog político y el blog
del periodista ciudadano constituyen categorías particulares), los
twits, todos estos “micro-medios de comunicación” son nuevas
modalidades de participación que permiten la defensa de una causa, la protesta política o el testimonio, y son utilizado para contabilizarse, medir su poder y definir una posición (por ejemplo el
pacto de Copenhague).
El “individualismo conectado”, que caracteriza la vida privada
y la vida profesional, se reencuentra en las formas de compromiso político del “cyberciudadano”: la militancia política en línea
es más flexible, contractual y pragmática. A condición de optar
por un acercamiento personalizado, apareció la posibilidad de que
los partidos políticos movilicen y entreguen órdenes a miles de
partidarios: la campaña de Barack Obama inauguró este sistema
abierto. Los foros y oficinas virtuales de los partidos son también
el lugar donde se irá a buscar militantes autónomos.
Internet tiene entonces una fuerte homología con las nuevas formas y deseos de participación y de deliberación democráticas.
Algunos límites de la democracia electrónica “desde
abajo”:
- la desinformación: encuentra su contrapeso en la reputación de
sitios líderes y de blogs influyentes y en proyectos de estabilización de la información como bien público;
- la polarización de los debates, el comunitarismo, la fragmentación del espacio público: el ciudadano tiene acceso potencial
a una información más rica y puede participar en numerosos
debates, pero puede ser conducido a consultar solamente sitios
cercanos a sus opiniones; el debate en línea no tiende por natura
a la elaboración de una posición común, pero más bien a una
multiplicación de puntos de vista contradictorios o rígidos;
- la democracia de opinión (la “clickocracia” del consumidor/ciudadano): se ve legitimada por el número y se opone a la democracia fundada en el sufragio universal; el lugar de la legitimidad
desplazándose, podría inducir una gestión “pluri-minoritaria” de
la democracia;
14

- la utilización de internet como un instituto de sondeo permanente y la presión de los lobbies más poderosos;
- el traslado de debates públicos con influencias temáticas hacia
un proyecto de sociedad.

III. Las perspectivas de las interactividades
demo-electrónicas
“El nuevo” ciudadano está mejor informado y es más exigente, y
por primera vez dispone de una memoria colectiva de sucesos e
ideas; un público “fuerte” accede a la formación de la opinión y
la toma de decisiones.
Los ciudadanos se dotan de poderes de “vigilancia, de denuncia y de calificación”; los electores exigen que los políticos mantengan un diálogo continuo con ellos y actúen interactivamente:
la confianza ya no es una delegación, quienes deciden están obligados a escuchar y ajustar su decisión (cf. la experiencia neozelandesa de reescritura de un texto originalmente concebido por
parlamentarios o el “control” ciudadano de Cesena en Italia).
Esta nueva ciudadanía crea varios desafíos para el poder político: el desarrollo de una cultura participativa que se inscribe en la
voluntad de asociar más a los ciudadanos; una reubicación de la
autoridad y de la legitimidad en el debate democrático; un nuevo
tipo de liderazgo que estructura la interactividad (elección políti15

ca) alrededor de la toma de decisiones: movilizar, informar, participar y hacer participar, definir con los electores y los ciudadanos como se dispone a gobernar, hacer prueba de capacidad para
concebir soluciones alternativas sobre cada tema, con el fin de
presentar opciones y elecciones y no decisiones ya elaboradas.
Avanzamos entonces hacia “un sistema de delegación transparente y bien controlado” según el alcalde de Issy-les-Moulineaux
André Santini. Así la democracia electro-participativa es a la vez
fuente de relegitimización de los políticos, pero también causa
de una pérdida de legitimidad si el político no se inserta en el
conjunto de estas interactividades.
El conjunto de estas interacciones, procesos y objetivos perseguidos implica la puesta en marcha de regulaciones y de protocolos participativos y de una concertación entre el conjunto de los
participantes, para que el dispositivo no se exponga al riesgo de
ser desviado. ¿Por ejemplo, cómo conciliar el derecho al olvido
y la voluntad de compromiso político del ciudadano? ¿Es necesario crear una identidad ciudadana autentificada? ¿Cómo decidir
que el tiempo de un debate está agotado y que el de la toma de
decisiones está abierto?
La dinámica de las prácticas colaborativas y de intercambio en
línea podría permitir experimentar una democracia electrónica
proveniente de los ciudadanos, en complemento de una elección
de racionalización de la vida democrática.
Co-definir una ingeniería participativa, precisar los objetivos
y los medios, dando a cada uno el estatuto de socio responsable,
corresponde a un ejercicio nuevo, el de una democracia abierta y
de un “gobierno 2.0”.
La intención proclamada por el Consejo de Europa desde el
principio del año 2009 y la elección por parte de Estados-Unidos
de una democracia electrónica pragmática a través de las obras
actuales del open-government buscan promover y asociarse a actividades de redes sociales para explotar las ideas desarrolladas
por la sociedad civil en el campo de la democracia electrónica,
incitar a los ciudadanos, las empresas, los funcionarios locales
y nacionales a movilizar sus recursos técnicos y expresivos para
que se vuelvan “co-creadores de ideas”.
Los promotores del gobierno 2.0 mantienen una distancia razonable con una concepción ideal de la democracia y tratan de
usar los nuevos modos de expresión para producir debate y la
movilización y para experimentar un modo de gobernanza “reconectando” el bottom/up y el top/down. La adopción de un for16

mato de datos internacionalmente reconocidos por la repartición
de informaciones legislativas y de software open sources para
el tratamiento y la puesta a disposición de datos públicos deben
permitir la creación de un “ecosistema” de innovaciones a dentro
del cual podrían eclosionar nuevos modos de relación entre Estado y ciudadanos, Estado y empresas, entre las administraciones,
entre los Estados.
Conclusión
La democracia electrónica es por ahora el sostén de una democracia electiva y participativa. Es probablemente una nueva forma
en proceso de la democracia, a través del encuentro (la interactividad) de tecnologías, prácticas y lógicas sociales, y objetivos
democráticos.
¿A qué se parecerán los Estados de mañana si hoy en día asistimos a la emergencia de una ciudadanía planetaria y de un derecho internacional? ¿Los próximos niveles de poder consolidados
por este conjunto de innovaciones no serán el global y el local?
¿Será la democracia electrónica un vector en el plan internacional, sino suficiente, al menos necesario de advenimiento de la
democracia y de la toma de conciencia de las solidaridades entre
los pueblos?
Las tendencias comunes a las sociedades democráticas, que
se parecen más y más a pesar de las especificidades culturales,
históricas y económicas, justifican que haya colaboración entre
ellas a fin de ganar en eficiencia y en ideales; esta colaboración
es indispensable tomando en cuenta los desafíos. Es cada vez
más facilitada por las herramientas planetarias puestas a nuestra
disposición. u
X.C.
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Tecnologías de información y
comunicación (TICs), democracia y
participación
por Raúl Zambrano*

I. Introducción
La rápida evolución de las TICs en los últimos 15 años ha traído
consigo cambios fundamentales en la manera no sólo en que los
países se relacionan sino también en la manera en los mismos ciudadanos se entre-relacionan tanto entre so como con sus respectivos gobiernos. Algunos expertos han denominado estos cambios
como “la revolución digital” que ha puesto en manos de miles
de millones de personas nuevos instrumentos de información y
comunicación que antes no existían. La “democratización” de la
TICs ha sin duda abierto nuevas puertas que hoy en día permite a
muchos no solo consumir información pero también producirla y
distribuirla a un costo muy bajo y en gran escala.
Esta evolución o, si se prefiere, revolución ha sentado las bases para que nuevos conceptos tales como gobierno digital o democracia electrónica (e-democracia) emerjan a principios de este
Milenio y conlleven a nuevas prácticas tanto en la administración
pública como en la participación de los ciudadanos el procesos de
gobernabilidad democrática.
*Consejero de Políticas TIC para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD). Durante los últimos 18 años ha apoyado el despliegue y el uso de las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TIC) en más de 75 países en desarrollo, con el objetivo
de fomentar su desarrollo. Actualmente está centrado en las políticas y los programas
de gobierno electrónico enfocados a la prestación de servicios para los pobres y a la eparticipación. También ha apoyado la uso de Free / Open Source Software en los países en
desarrollo desde 1995.
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El concepto de e-democracia surge en los países europeos y es
visto desde un principio como una nueva forma de participación
ciudadana que puede ayudar a contrarrestar la bien conocida apatía electoral y otras formas de participación en los avatares de la
vida socio-económica y política en dichos países. Los avances al
respecto hasta el día de hoy han sido poco menos que exitosos
aunque ya existen muy buenos ejemplos de e-democracia. Ahora
bien, desde la perspectiva de los países en desarrollo que afrontan
una series de retos que ciertamente van más allá de la apatía democrática, ¿cuál es la importancia y relevancia de este concepto y
su aplicación en la vida diaria de sus ciudadanos?
Este breve artículo es una pequeña contribución a esta pregunta, la cual se enfocará desde la perspectiva del Sur, enfocándose
en América Latina y el Caribe. De entrada hay que aclarar que
no todos los países en la región están en la misma situación. Al
contrario, la región se caracteriza por su gran diversidad en el
desarrollo humano de los varios países que la componen.
II. Contexto Global y en la Región
Contexto Global
Es esencial que pongamos en contexto el momento histórico que
vivimos hoy. Ya se ha mencionado en forma breve como las TICs
han surgido en forma rápida y casi avasalladora. Pero también
debemos tener en cuenta los retos diversos que los países en desarrollo confrontan hoy día.
En primer lugar, está la reciente crisis económica global que
si bien tuvo un impacto diverso en los países, los afectó a todos
en forma substancial. Como resultado de esto, se espera que los
niveles de pobreza tanto absoluta como relativa aumenten a nivel
mundial. Dicha crisis se añade además a prioridades tales como
el cambio climático y la menos reciente crisis alimentaria que aún
afecta a algunos países en la región. A esto hay que agregar la tendencia, que aparentemente comenzó en los años 90, a un aumento
de la desigualdad económica tanto entre países como dentro de
ellos mismos -incluyendo los países más ricos del mundo. Por último, tenemos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODMs),
promovidos por la Naciones Unidas, los cuales aún parecen inalcanzables, sobre todo para los países más pobres.
En cuanto a las TICs, una nueva revolución ha ocurrido. Y es
la revolución de la tecnología móvil la cual se ha convertido en la
primera tecnología en la historia en difundirse tan rápidamente en
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el corto plazo -en un período de diez años-, más o menos.

Situación en la Región
Si bien los niveles de pobreza absoluta en la región han disminuido, en gran parte debido a los esfuerzos en este sentido de Brasil,
no podemos decir lo mismo sobre los niveles de desigualdad económica los cuales han aumentado en casi todos los países. Esto
concuerda con la tendencia global señalada anteriormente pero
a la vez confirma una vez más que América Latina y el Caribe
continúa siendo la región más desigual del mundo. Los índices
GINI así lo confirman y sólo países como Uruguay y Costa Rica
tienen niveles de inequidad más bajos, comparables con los de
otras regiones.
En cuanto a gobernabilidad democrática, la región ha avanzado
a pasos agigantados. Es así como la gran mayoría de las naciones
en la región se encuentra entre los primeros 70 países de acuerdo
con algunos índices que miden los niveles de democracia. Esto
es particularmente en relación tanto a sistemas electorales y pluralismo y las funciones básicas del gobierno. Pero esto no es así
cuando se considera los niveles de participación y la cultura política en la región.
Por último, y en relación con las TICs, la gran mayoría de países ha logrado coberturas de cerca del 70% en relación a las tecnologías móviles, liderada por Argentina que tiene 102 móviles
por cada 100 habitantes. Sin embargo, la situación en relación con
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el acceso al Internet es mucho menos exitosa y sólo Costa Rica,
Chile y Jamaica sobrepasan el 30% de cobertura.

Fuente: ITU, UNDESA -2008

III. Democracia y Participación
En este punto es quizá esencial hacer una distinción entre democracia y participación. Y luego complementar esto con el impacto
que pueden tener las TICs sobre ellas.
Desde un punto de vista, la democracia, en sus distintos sabores, es una forma de gobierno. Y las democracias representativas
a su vez contienen una serie de leyes e instituciones que en última
instancia garantizan los derechos humanos de cada uno de los ciudadanos y habitantes en un país. Uno de esos derechos humanos
fundamentales es la participación de la población en las varias
instancias de gobernabilidad democrática, participación que, dicho sea de paso, es voluntaria. Y desde la perspectiva del ciudadano, la participación es la manera en la cual ellos pueden hacer que
sus voces sean escuchadas por aquellos que han sido elegido para
tomar decisiones a nombre de todos.
Es por esta razón que tiene más relevancia centrar la discusión
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más en participación ciudadana que en la democracia misma, por
si sola. La participación permite a la población ejercer sus derechos democráticos y por lo mismo afectar la manera en que
el gobierno representativo se ejerce así como la dirección que la
democracia debe tomar en el país.
IV. Marco Conceptual: Los Ciudadanos y el Estado
Un enfoque centrado en los ciudadanos es esencial para garantizar
que el uso de las TICs en procesos de gobernabilidad sea efectivo.
Sin embargo, el enfoque tradicional al tema solo destaca el hecho
de que los ciudadanos son simples “clientes” del estado a quienes
se le ofrece tanto servicios como información.
Efectivamente, como “clientes” los ciudadanos son los usuarios
y consumidores de los servicios que ofrece el gobierno, incluyendo la difusión de información pública. Es este el tratamiento
que los programas tradicionales de gobierno electrónico le dan al
ciudadano. Se trata esencialmente de un rol transaccional donde
el objetivo final es proveer un servicio a la gente. Los factores
básicos aquí se relacionan con el costo del servicio, el tiempo
requerido para obtenerlo, la calidad del servicio, etc. Es así como
las TICs pueden tener un impacto directo en el proceso en términos de la producción, distribución y consumo de los servicios e
información proveída por los gobiernos.

Pero como ¨stakeholders¨, como partes interesadas, los ciudadanos pueden jugar un papel no solo muy distinto sino quizá
también más importante. El aspecto central bajo este rubro es el
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papel que los ciudadanos pueden tener en relación con el diseño e
implementación de políticas públicas y las agendas de desarrollo.
El énfasis aquí está en el empoderamiento de los ciudadanos y
por lo mismo el objetivo es proveer a los “stakeholders” con las
herramientas y la capacidad de poder con los gobiernos locales y
nacionales.
Se trata pues de una calle de dos vías donde la comunicación
y la interacción son elementos claves. Y en este rol de los ciudadanos, los factores relacionados con la gobernabilidad son los
primordiales tales como transparencia, confianza, participación,
rendición de cuentas, etc. Y es en este punto donde las nuevas
TICs, que tienen el potencial de producir y reproducir información a costos muy bajos y de crear nuevas redes interactivas de
ciudadanos o reforzar redes existentes, ofrecen la posibilidad de
apoyar en forma directa el papel que los ciudadanos pueden tener
como partes interesadas.
Por último, existe una clara conexión entre los dos componentes descritos anteriormente. Por ejemplo, iniciativas de gobierno electrónico realmente centradas en los ciudadanos deberían
involucrar a los stakeholders en el diseño e implementación de
las mismas. Más aún, áreas prioritarias para inversión pública en
TICs y gobernabilidad deberían ser identificadas en conjunto con
los beneficiarios directos e indirectos de las mismas.
V. TICs y Participación
¿Cuál es entonces el impacto que tiene las TICs en la participación? Ante todo, no olvidemos que la participación es una área
que en realidad precede a la llamada revolución tecnológica. Y
desde la perspectiva de desarrollo, ha sido empleada de diversas
maneras en diversos contextos con resultados variados. No es un
tema nuevo, para nada.
El diagrama presentado más adelante resume las 5 formas principales de participación, empezando por la más básica y frecuente
(información y creación de consciencia) para luego ir subiendo
hacia las formas más complejas y en general menos comunes en
los diversos países del mundo.
La introducción de TICs en los procesos participativos tiene
dos impactos: primero, extiende el campo de acción de cada uno
de los diversos niveles de participación (por ejemplo, el acceso a
información es mucho más accesible gracias a la digitalización,
etc.); y segundo, crea nuevas formas de participación (por ejem24

plo, permite que los ciudadanos gestionen procesos en red, por
medio de redes de TICs, y agreguen sus voces en una sola para
hace demandas a los gobiernos, etc.).
Pero aquí debemos ligar de nuevo la participación con la democracia. Y la pregunta es: ¿participación en qué? Una cosa es poder
ser parte de una álgida discusión sobre algún tema importante en
el café de la esquina o en la plaza pública sin tener que preocuparse por sufrir represalias por parte de las autoridades locales. Otra
cosa el poder ser parte efectiva, en los cinco niveles de la pirámide
de participación, en los procesos de elaboración de políticas públicas que al fin y al cabo tienen impacto directo sobre el futuro
de la ciudadanía de un país.
El ciclo de políticas públicas tiene cuatro componentes, a saber:
1) creación de la agenda/identificación de prioridades, 2) diseño
de la política, 3) implementación de la política y 4) monitoreo y
evaluación de la política. La idea central es pues integrar la pirámide de participación en el ciclo de políticas públicas.
Y es en este punto donde las TICs pueden jugar un papel decisivo que pueden ayudar a transformar la manera en los stakeholders
se relacionan con los gobiernos y ayudar a crear esos vínculos que
si bien hoy son escasos permitirán fomentar una mejor relación
y comunicación entre la sociedad civil y el Estado. De hecho,
25

ya existen ejemplos exitosos al respecto tales como el monitoreo
de la elecciones del año pasado por parte de la sociedad civil en
México así como los más conocidos ejemplos en Brasil de presupuesto participativos.
VI. Mirando hacia Adelante
Si bien la región ha mostrado gran progreso en relación con la
reducción de la pobreza y el fortalecimiento de la democracia, los
retos aún son sustanciales. Es así que tanto la desigualdad económica y la subsecuente exclusión social como la aparente baja
participación política de la ciudadanía son retos que deben ser
confrontados en el corto y mediano plazo. De igual manera, si
bien la tecnologías móviles son casi omnipresentes en la región,
el acceso al Internet aún permanece a niveles relativamente bajos.
De cualquier manera, queda claro que la llamada brecha “digital”
no es en realidad un problema de gran magnitud en la región, en
comparación a los otros retos mencionados anteriormente.
Ya hemos visto tanto la importancia de las TICs en la participación como el papel que tienes los ciudadanos como stakeholders.
Ahora hay que conectar esto con los retos que la región enfrenta.
Muchos de los países en la región presentan la voluntad política para hacer exactamente eso y a la vez intentar implementar
nuevas soluciones, usando las TICs, a problemas que ya son casi
tradicionales.
El argumento principal de este artículo es que la e-participación es una de las maneras más innovadoras y efectivas de atacar no solo la endémica inequidad socio-económica de la región
sino también para fomentar la participación y la cultura política
existente.
Para lograr dichas metas se requeriría lo siguiente, entre otras
cosas:
• Enmarcar las iniciativas de e-democracia o e-participación dentro del contexto del diseño y elaboración de políticas públicas.
• Promover niveles de participación por medio de las TICs que vayan más allá de los niveles básicos de la pirámide participativa.
• Involucrar a los grupos más vulnerables y pobres en dichos
procesos.
• Usar los nuevos medios de comunicación para empoderar a los
ciudadanos en su relación con el Estado.
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• Apoyar agendas y legislación relaciona con el acceso a la información pública (digitalizada o no).
• Promover la institucionalización de nuevos mecanismos de diálogo e interacción entre los gobiernos y la sociedad civil. u
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Democracia, tecnología y
participación popular: la experiencia
del presupuesto participativo digital
de Belo Horizonte (1)
por Helvécio Miranda Magalhães Júnior* y
Rodrigo de Oliveira Perpétuo**

Cualquier reflexión sobre la sociedad contemporánea debe tomar
en cuenta la perspectiva de la historia de la humanidad. En el caso
de la democracia, se puede decir que es un sistema reciente, existente hace aproximadamente 200 años (sin considerar la Grecia
Antigua). Vale destacar que en el s. XVII había un fuerte rechazo
a la democracia, y que actualmente, para la civilización occidental, ésta es la única forma legítima de gobierno.
Recorriendo la perspectiva histórica, se puede decir también
que las formas de la democracia no han sido fijas. Basta recordar
que en el s. XIX, la idea de que todos deberían votar era absurda
y la discusión sobre lo que sería lo más adecuado, la democracia
directa o representativa, ya se consideraba.

*Secretario Planificación, Presupuesto e Información de la Prefectura de Belo Horizonte desde enero de 2009. Formado en medicina en la UFMG, especialista en Epidemiología y Doctor en Planificación de Salud de la Unicamp. Fue Secretario de Salud de
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(Fundación Dom Cabral), especialista en Cooperación descentralizada (Universidad de
Cataluña) y maestro en Relaciones Internacionales (PUC Minas Gerais). Actualmente
es Secretario Municipal adjunto de Relaciones exteriores de la Prefectura Municipal de
Belo Horizonte, en la cual se implementó la experiencia del presupuesto participativo en
línea. Es también coordinador de la Red Brasileña de la Asociación Internacional de
Ciudades Educadoras desde el 2005. rodrigoop@pbh.gov.br
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El s. XX estuvo marcado por algunas olas democráticas. La
primera vez ocurrió después de la Primera Guerra Mundial (recordemos que hasta los años ’40 Inglaterra era el único país democrático en Europa). La segunda vez ocurrió después de la II
Guerra Mundial, que consolidó la democracia en el mundo occidental de forma amplia y definitiva. Pero vale la pena recordar
que en ese mismo periodo hubo una ola inversa en América Latina, pues hubo varios países viviendo experiencias de dictaduras
militares. Y la ola actual, post-Guerra Fría, está marcada por la
redemocratización de América Latina, ampliando y consolidando
este sistema en la región.
El concepto de democracia que acabó prevaleciendo fue el difundido por la segunda ola, post-II Guerra, que propició el concepto mínimo de democracia, es decir, el concepto de democracia
de baja intensidad. Pero en el caso de América Latina, el proceso de redemocratización redefinió las reglas democráticas en la
región. Brasil tuvo un papel importante en este proceso, y contribuyó a crear una fuerte articulación entre democracia directa
y democracia participativa, fruto de las reivindicaciones de las
sociedad civil organizada.
El tema que se plantea entonces es ¿cómo compatibilizar la democracia directa y la participación de la sociedad civil? Esta compatibilización requiere un cambio operacional de la democracia.
La contribución brasileña ilustra bien cómo hallar algunos caminos para estos cambios, ya que se desarrollaron formas de participación primero a nivel local y después, ya durante el gobierno del
presidente Lula, a nivel nacional. Algunas cifras de la democracia
participativa en Brasil pueden ilustrar este argumento:
• Existen cerca de 11 mil consejos con aproximadamente 20
miembros por cada uno, lo que significa 200 mil consejeros (el
doble del número de concejales).
• Hay aproximadamente 200 experiencias de presupuesto participativo en el país.
• Se hicieron cerca de 1.600 planos directores municipales, prueba de la redemocratización urbana del país, fruto del Estatuto das
Cidades.
Antes de este escenario, es posible afirmar que la democracia
en América Latina presenta dos características que influyen en
su forma, instituciones y dinámicas. La primera de ellas es que
la redemocratización de los Estados Latinoamericanos es un hecho muy reciente, en la mayoría de los casos con apenas unos
20 años o menos. La segunda característica de las democracias
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de esta región, es que ellas comparten una condición de extrema
desigualdad social. Para tener una idea, 44% de la población del
MERCOSUR vive en situación de pobreza (PNUD, 2002).
Para que podamos pensar en los avances y la consolidación de
la democracia, en especial en América Latina, se deben concentrar los esfuerzos en la educación cívica y en la aprobación de
instrumentos de incentivo a la participación de la sociedad civil
en diversas instancias públicas de gobernanza, formulación y planificación de las políticas públicas, fiscalización y control.
Un paso importante para establecer una relación democrática
madura entre el gobierno y la sociedad civil organizada, y entre
las instituciones democráticas, es la diferenciación entre la democracia como un sistema de gobernanza y el desempeño de los
gobernantes en sí. Muchas veces es la visión de la democracia
como los alcances de un determinado gobierno que fragiliza el
concepto y la percepción de la importancia de este sistema y de
su apropiación por la población en general. La democracia no se
hace solamente en el periodo electoral, sino que se hace en forma
cotidiana en el día a día de las prácticas públicas.
Por consecuente, es fundamental destacar la importancia de la
política en este tipo de sistema, que promete la libertad de expresión, la coexistencia entre opiniones divergentes y el estímulo
para el debate. Por otro lado, no es posible pensar en la consolidación de la democracia en una región con tamaña condición
de desigualdad social sin una acción que ejerza fuerzas para el
rescate de la ciudadanía y la dignidad humana.
Resaltando la importancia de las políticas públicas estructurantes, y de dinámicas que creen canales adecuados para la participación de la sociedad en la construcción de las mismas, presentamos la necesidad de reflexionar sobre la crisis de la democracia
contemporánea. La crisis viene del sentimiento generalizado de
que “nadie me representa”. El ciudadano no se siente representado por los políticos que elige. La participación surge, entonces,
como un instrumento complementario de la democracia representativa, y debe estar articulada con las instituciones democráticas.
En el caso de la ciudad de Belo Horizonte, capital del Estado
de Minais Gerais, que acumula desde su fundación en 1897 una
población de aproximadamente 2,4 millones de personas, el compromiso de sus gestores públicos con la modernidad y la calidad
de los servicios prestados siempre está alineado con un modelo
democrático y participativo de gestión. En ese sentido, la Prefectura de Belo Horizonte, en un intento de dar a la población una
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oportunidad de participar en el proceso decisivo y, sobretodo en
la repartición de los recursos públicos, puso en práctica hace unos
17 años una política de presupuesto participativo (PP).
Dado que la ciudad de Belo Horizonte fue planeada inicialmente para alojar una población de 200 mil personas, el rápido proceso de urbanización y el crecimiento poblacional, contribuyeron
a la desigualdad social en Belo Horizonte con aproximadamente
un 25% de su población viviendo en condición de vulnerabilidad
social. Luego, el PP, más que una herramienta de participación
popular en el proceso de toma de decisiones, figura también como
una herramienta de política pública basada en la inclusión de las
exigencias de sectores sociales más vulnerables y, consecuentemente, una herramienta de política pública a favor de la igualdad
y del desarrollo social.
Más adelante, hace 4 años, en 2006, como respuesta a las nuevas posibilidades ofrecidas por la tecnología, se implantó una
nueva forma de participación popular, el PP digital. Teniendo
como principal objetivo ampliar la participación popular a través
de Internet, el PP digital destina recursos para obras de mayor inclusión en beneficio de una mayor parte de la población. El proceso del PP Digital se realiza a través de votación electrónica abierta
a cualquier ciudadano mayor de 16 años con domicilio electoral
en Belo Horizonte.
Ese proceso de participación popular por medio electrónico
ocurre cada dos años y ha conseguido que, en sus dos ediciones
(2006 y 2008), 316.869 ciudadanos participen de las votaciones
que han decidido sobre obras de gran relevancia para la ciudad de
Belo Horizonte.
Entre sus principales resultados el PP Digital consiguió reducir
los costos de participación popular, así como el tiempo utilizado
y el costo de transporte, y atingió una participación de aproximadamente un 9% de la base electoral de la ciudad. Más allá de eso,
el PP Digital recibió el premio “Buena Práctica en Participación
Ciudadana”, otorgado anualmente por el Observatorio Internacional de la Democracia Participativa, en Francia, en 2007, en
reconocimiento de las experiencias innovadoras en el campo de la
democracia participativa.
El s. XXI apunta a una sociedad movida por nuevas dinámicas
en las que se refiere a las relaciones sociales de producción y de
consumo. Esta nueva sociedad deberá convivir con nuevas tecnologías, que a su vez provocarán impactos en las relaciones sociales,
en un ciclo de innovaciones permanente, en el cual ya estamos in32

sertos. Para que esa sociedad que emerge sea socialmente común,
para que en ella puedan existir oportunidades iguales para todos,
habrá que trabajar mucho el asunto de las desigualdades sociales
que tienen como una de sus consecuencias el “gap” digital.
Belo Horizonte y otras ciudades y gobiernos locales, nos muestran dos caminos: políticas públicas de inclusión social, de inclusión digital y de consolidación de los procesos y de las instituciones democráticas. Que sea ese el camino de la nueva sociedad del
s. XXI, que será novedosa no por sus nuevas tecnología y formas,
pero principalmente por sus valores republicanos y por sus principios democráticos. u
1		 Contribución para la formulación de este documento de Stephania Aleixo de Paula e
Silva, Asesora de la Secretaria adjunta de Relaciones Internacionales y Analista Internacional para PUC-MG. stephania.aleixo@pbh.gov.br
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¡Informarse para fiscalizar!
El control social como una forma de
participación ciudadana
por Andrea Sanhueza*

Este breve escrito pretende relacionar la condición de ciudadano
a la capacidad de ejercer derechos, específicamente los derechos
de acceso a la información pública y a la participación ciudadana
como elementos fundamentales para fiscalizar el poder del Estado, destacando que un aspecto fundamental de una democracia es
controlar el poder político.
La ciudadanía es un concepto ampliamente debatido y no es
un concepto unívoco. Sin embargo, existe consenso sobre cuatro
elementos que son considerados clave.
En primer lugar, la soberanía radica en el pueblo de una Nación.
Esto quiere decir que las personas somos los únicos que tenemos
la legitimidad de elegir a nuestros gobernantes. Cada vez que votamos en una elección determinada, estamos delegando nuestra
soberanía en otros para que nos representen en la vida política y
trabajen por el bien común y mejorar nuestra calidad de vida.
En segundo lugar el concepto de ciudadanía nos recuerda que
los/las ciudadanos/nas somos iguales frente a la Ley y, en tercer
lugar que somos sujetos de derecho frente al Estado.
*Asistente Social, titulada de la Pontificia Universidad Católica de Chile con distinción
máxima, Magíster en Asentamientos Humanos y Medio Ambiente, Instituto de Estudios
Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile y egresada Magíster en Ciencia
Política en la Universidad de Chile, Andrea Sanhueza ha sido directora Ejecutiva de PARTICIPA entre el 2001 y el 2009. Tiene una vasta trayectoria en los temas de acceso a
la información pública, participación ciudadana y procesos multilaterales. Es fundadora
de varias redes de organizaciones de la sociedad civil a nivel latinoamericano y global.
andreasanhuezae@gmail.com
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Un aspecto fundamental de la teoría política es que lo que es un
derecho para la ciudadanía se constituye en una obligación para el
Estado y por lo tanto éste debe procurar los recursos humanos y
económicos necesarios para otorgar las condiciones mínimas que
permitan concretar la satisfacción de estos derechos.
El Estado debe velar por garantizar las condiciones para que la
ciudadanía pueda ejercer sus derechos, desde los civiles y políticos
hasta los económicos, sociales y culturales. Sin embargo, todos
sabemos que este escenario es muy distinto a nuestra realidad.
Nuestros Estados en América Latina están lejos de orientar su
quehacer bajo este paradigma, más bien están profundamente instaladas prácticas asistenciales y clientelares, donde en una mirada
de corto plazo, lo que importa es satisfacer una necesidad inmediata sin solucionar el problema de fondo y donde se establecen
cálculos y se emprenden acciones que el día de mañana se puedan
traducir en votos y no necesariamente en soluciones sustentables.
En cuarto lugar, pero no por eso menos importante, el concepto
de ciudadanía se relaciona al de participación.
El primer elemento fundamental de abordar cuando hablamos de
participación ciudadana es establecer que es un derecho humano.
Como tal está incorporado en el Artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas de 1948:
“Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de
su país, directamente o por medio de representantes libremente
escogidos.
Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de
igualdad, a las funciones públicas de su país.
La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas
que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal
e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que
garantice la libertad del voto”.
Este derecho está garantizado en nuestra Constitución en su Artículo 1º”… Y asegurar el derecho de las personas a participar
con igualdad de oportunidades en la vida nacional.”
La participación ciudadana se refiere a las distintas formas institucionalizadas o no, a través de las cuales las personas se involucran en los asuntos de interés públicos.
De esta concepción se desprende que los asuntos de interés público, nos pertenecen a todos y todas y que el Estado es el encargado
de administrarlos, pero no es su dueño. Por ejemplo, temas como
el financiamiento de la educación universitaria, la contaminación,
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las diferencias de salarios entre hombres y mujeres pertenecen a la
ciudadanía en su conjunto.
Por lo tanto, incorporar instancias de participación ciudadana en
la gestión pública no debe entenderse sólo como un aspecto de los
procesos de modernización del Estado, sino a la creación de las
condiciones necesarias por parte del Estado para que la ciudadanía
pueda ejercer un derecho que le pertenece.
Instancias y procesos de participación ciudadana permiten establecer una relación más periódica y no sólo para las elecciones
entre el poder político y la ciudadanía.
Es sabido que aquello que está contemplado en la Constitución
muchas veces tiene poco que ver con la realidad y con la capacidad
efectiva de las personas de llevar a cabo aquello que la Constitución
les promete. Tampoco puedo dejar de mencionar que nuestra Constitución adolece de una gran incoherencia ya que precisamente este
documento político fundamental para nuestra convivencia como
sociedad y que establece las vías formales de relación con el poder
político jamás ha sido abierto al debate o diálogo ciudadano.
El derecho a la participación ciudadana es parte de una de las
grandes conquistas que la humanidad ha logrado a través de los siglos, por lo tanto si alguien dice que la participación no sirve para
cambiar o mejorar las decisiones de nuestros gobernantes, que por
favor se acuerde que otros lucharon por ella y que hoy a pesar de
lo difícil que muchas veces resulta influir en las decisiones que
nos importan, es fundamental tener este derecho reconocido para
fundamentar nuestros reclamos al momento de ser ignorados por
quienes deciden.
En síntesis, la participación nos sirve para influir en los tomadores de decisión sobre aquellos asuntos que nos importan, para
intentar cambiar aquellos aspectos de nuestra vida en sociedad con
los cuales no estamos de acuerdo.
Un derecho muy vinculado al de la participación ciudadana es
el acceso a la información pública. No hay forma de influir en una
decisión, si no tenemos acceso a la información necesaria que nos
permita hacernos una opinión al respecto. Chile ha dado un gran
paso en esta materia al promulgar la Ley 20.285 sobre “Transparencia y Acceso a la Información Pública”. Esta normativa establece que la información en manos del Estado es pública, salvo
algunas excepciones establecidas en la propia Ley. Por lo tanto el
principio es el de máxima publicidad. También obliga a los servicios públicos a entregar información en forma oportuna, accesible
y entendible. Este es un gran paso en materia de fortalecimiento de
37

nuestra democracia ya que significa que el Estado debe publicar y
mantener actualizada gran cantidad de información en sus páginas
web además de tener plazos para entregar la información que le
sea solicitada.
Ambos derechos son de toda importancia, porque además tienen
la virtud de facilitar el ejercicio de otros derechos. Por ejemplo, sin
tener acceso a información sobre beneficios del Estado difícilmente podemos postular a ellos, tales como subsidios habitacionales,
becas de estudio, entre otros.
Al tener acceso a la información pública también la ciudadanía
tiene la capacidad de ejercer control social sobre las acciones del
Estado y sus autoridades. El control social surge como una forma
de participación ciudadana fundamental de desarrollar en América
Latina y en Chile con el objetivo de fortalecer nuestros sistemas
democráticos y promover una ciudadanía más informada y vigilante de sus autoridades.
Para el ejercicio del control social se requieren mecanismos a
través de los cuales la ciudadana en forma organizada o individual pueda fiscalizar, observar y monitorear el ejercicio del poder
del Estado. El control social permite imponer restricciones institucionales y evitar la discrecionalidad por parte de las autoridades,
además de forzarlas a explicar y justificar sus actos, lo que es un
elemento de prevención de actos de clientelismo y corrupción.
Restringir el poder del Estado es un elemento básico de la democracia. La gran diferencia entre la democracia y otros regímenes
políticos, es la posibilidad de ejercer control sobre las autoridades
y evitar las arbitrariedades de los gobernantes.
Chile enfrenta varios déficit en materia de democracia, desde
nuestro sistema electoral hasta la concentración de los medios de
comunicación. En esta oportunidad, quiero destacar que uno de
ellos es la falta de ciudadanía, es decir la falta de una masa crítica
de personas que conozcan sus derechos, que se involucren en los
asuntos públicos que los afectan o los interesan y ejerzan control
social sobre las autoridades.
Este último aspecto es fundamental para que a los gobernantes
no se les olvide que la soberanía, cimiento de toda democracia, es
nuestra, y sólo se la hemos delegado por un período de tiempo. La
Ley de Acceso a la información Pública es una gran oportunidad
para avanzar en este camino fascinante y necesario.
A.S.
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¿Rememorando el ágora ateniense?
Las TICs y la (re)construcción del
espacio público en el siglo XXI.
por Diego Alberto Giuliano*

I.-Crisis + TICs
La crisis tantas veces anunciada de la representación, ha llegado
y se ha instalado entre nosotros, en Latinoamérica y en casi todo
el mundo. Y no lo decimos porque lo hubiésemos deseado, sino
porque ahora que los rasgos de este proceso de desencanto colectivo resultan claramente ostensibles, también ha llegado la hora de
aplicar las medicinas más efectivas y audaces.
Antes no lo hubiésemos hecho. Sin el espectáculo morboso
que produce el desencadenamiento de todos los síntomas de la
desconfianza en las instituciones políticas, pocas sociedades se
someten a tratamiento.
Claro que esta “promocionada” crisis, que en los países emergentes está potenciada por factores económico-financieros y por
el drama de la desigualdad social, en su núcleo duro, no es ajena
a la crisis global de la democracia en el resto del planeta que hoy
vive o aspira a vivir democráticamente.
Los ciudadanos en general, reclaman un mayor grado de sinto*Abogado, escribano, diplomado en Ciencia Política de la Universidad de Salamanca (España), doctor en ciencias jurídicas y sociales (PUCA), profesor titular de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de Rosario y autor de numerosos libros y artículos.
En la función pública se desempeñó como Delegado del Ministro de Gobierno, Justicia y
Culto de la Provincia de Santa Fe (2002-2003), fue Secretario Parlamentario de la Cámara de Diputados (2005-2007) y Secretario Legislativo de la Cámara de Senadores de
la Provincia de Santa Fe. Actualmente es Concejal de la Ciudad de Rosario en Argentina.
concejalgiuliano@yahoo.com.ar
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nía entre sus miradas y las de sus representantes. Consideran que
los intereses y planteos de los “políticos” están disociados de sus
inquietudes y necesidades.
En este marco, en el año 2001 se produce en Argentina una
fuerte implosión del sistema político en general y de la lógica
representativa en particular. Al son de las “cacerolas” debieron
repensarse los partidos políticos y todas aquellas institucionesnexos entre la sociedad y el Estado. “Que se vayan todos” era la
consigna que marcaba la coyuntura.
En este marco, nos proponemos debatir la utilización de las
TICs como facilitadoras de un acercamiento de voces entre el
Estado y los ciudadanos.
No hay dudas de que estas herramientas colaboran en el proceso de suturación del tejido social y del sistema político al fomentar canales de participación. Demonizarlas no fue una buena
idea. Claro que no se trata de reemplazar las herramientas existentes ni los mecanismos formales, algunos de ellos diseñados
hace tres siglos, sino de incorporar nuevas técnicas participativas
a las ya delineadas.
II.- El Nuevo espacio
Nos encontramos ante un nuevo espacio, con un tiempo y una
lógica de interacción propia que obliga a repensar el espacio público y a (re)construirlo atendiendo a este nuevo paradigma.
Los gobiernos locales, provinciales y nacionales deberán diseñar sus políticas públicas conteniendo este nuevo entramado de
espacios y tiempos.
En este sentido, las TICs pueden funcionar como transportadoras a un relanzamiento del espacio público que atenúe las
brechas entre los ciudadanos jerarquizados (o despreciados) por
los puestos públicos que ocupan y los simples ciudadanos / habitantes de una sociedad, empujando el renacimiento de lo público, fomentando una democracia digital que “calme” la “fractura
expuesta” y permita rememorar simbólicamente la democracia
directa experimentada en la Atenas clásica.
En el siglo XXI las TICs pueden construir canales de participación ciudadana directa generando lo que se ha llamado gobierno e- y democracia digital. Gianfranco Pasquino dice al respecto:
“La democracia digital se construye y se pone en funcionamiento
gracias a la disponibilidad de instrumentos técnicos… que podemos accionar con los dedos, mandando mensajes, expresando
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soluciones, decidiendo entre alternativas. Algunos defensores de
la democracia digital la ven como un complemento a la democracia griega, un tipo de democracia directa para un gran número de
personas en tiempos reales”.
Así, foros de debate, encuestas, votaciones, y demás medios
deben incluirse a la hora de traspasar las fronteras de la representatividad.
La democracia digital proporciona dispositivos, que podrían
rememorar una especie de ágora virtual de intervención directa y
sin intermediarios en la que los ciudadanos de la “aldea global”
alcen sus voces, voten, debatan y se involucren en los asuntos
públicos.
¿Abriendo lo privado y oxigenando lo público?: Vemos que
las TICs son empleadas cada vez más y por más habitantes del
globo.
En el ámbito de lo privado se viene produciendo un acelerado
proceso de “exhibición relacional” que genera nuevos y múltiples modos de interacción y sociabilización colectiva.
Asistimos asombrados (por los altos índices de involucramiento) a los debates de facebook y Twitter: ¿Dónde subyace el punto
de toque entre la esfera privada y la pública en el mundo virtual?;
¿Colaboran las TICs en la revitalización de lo político frente al
avasallamiento del individualismo?
La denominada “explosión de los datos personales”, por ejemplo, colisiona con el derecho a la privacidad que consagra un espacio de intimidad, una suerte de burbuja exenta de la autoridad
de los Magistrados y sólo reservada a Dios.
La escalada notable en la producción y el tratamiento de datos
personales amenaza la “privacidad” y el derecho resiste, tardía e
insuficientemente.
Por otro lado y en lo público, existe un nuevo espacio al que
ya no se puede obviar. Las TICs han logrado acercar: incluyen y
re-democratizan.
Si bien en las administraciones públicas se aplican algunos de
estos mecanismos, la mayoría se reducen a la tramitación digital.
Sumando actores al espacio público político: Hay sectores
que antes no participaban y que a través de las tecnologías, han
logrado ampliar sus márgenes de intervención, aminorando el
descrédito hacia los representantes en general.
Internet se convirtió en una vía de acceso al gobierno para amplios sectores sociales. Los jóvenes, muchas veces desanimados
con y por la política, a través de herramientas como Facebook o
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Twitter, se involucran en campañas electorales o en debates públicos y se “sienten parte”. Las TICs son una manera de ir donde
ellos están y no pedirles que se “muevan” hacia espacios en los
que no se sienten cómodos o les resultan obsoletos.
En el mismo sentido, sectores de escasos ingresos, navegando
con un celular, también ven ampliarse sus posibilidades de acceso a espacios antes ajenos.
Así, sin intermediarios, se reducen los márgenes de maniobra
de las estructuras de poder montadas alrededor de los partidos
políticos y sus cúpulas burocráticas.
Incluso a través de las TICs se posibilita el acceso al conocimiento y la información, garantizando la democratización de
herramientas para procesar datos de la realidad.
Por ello, las TICs son relevantes en la construcción de ciudadanía y sirven de soporte para comunicarnos sin reemplazar los
medios tradicionales sino sumándose a ellos.
III.- ¿Se licúa la representación tradicional?.
Los ciudadanos en nuestro rol de electores ingresamos al espacio digital de los funcionarios públicos o candidatos y nos asomamos a su mundo virtual. El desafío también es asomarnos al
mundo real. El reto es que en el futuro próximo, el mundo virtual
y el real se interrelacionen tan profundamente hasta alcanzar la
amalgama perfecta.
Ya no queda duda de que las nuevas tecnologías han impactado
en la vida privada y también en la vida pública.
En la política contemporánea existen los medios suficientes
para recrear las condiciones ideales de la democracia ateniense,
no en el sentido histórico, sino en el sentido simbólico de la democracia griega y el ágora.
Las brechas no son sólo digitales; las hay también culturales,
económicas y sociales, y el desafío supremo –quizás- sea el de
no reproducir en el espacio tecnológico los mismos desequilibrios existentes en el espacio real.
Para ello no sólo deberán repartirse netbooks, notebooks o
celulares. No será suficiente con la alfabetización digital. Habrá que sofocar la pobreza estructural, la brecha cultural y la
desigualdad de oportunidades. Aquí el mundo real y el virtual
alimentan un circulo malicioso.
En el siglo XXI nos cabe, posiblemente, el mismo desafío de
los griegos antiguos: la accesibilidad democrática.
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La mayoría de los historiadores coinciden en que los ciudadanos griegos no excedían el 25% de la población de la polis. Se
requería ser varón libre y mayor e hijo de madre y padre griego
para ser ciudadano.
Claro que en ocasiones, la historia repite caprichosamente algunas proporciones. Veamos: la media mundial de penetración
de Internet es del 22% de la población, algo menos que el porcentual de los “griegos ciudadanos” del siglo VII a.c.
Por cierto que los países desarrollados tienen índices muy superiores de accesibilidad y en general, la progresión es grande.
Queda la seguridad de que estamos ante una enorme oportunidad. Queda diseñar las políticas públicas que eviten reproducir
en el espacio virtual, los desequilibrios estructurales existentes
en el espacio “real”.
Sería un bueno comienzo (re) construir un espacio público
abierto, que contenga nuevas instancias de participación ciudadana, aprovechando las herramientas de la tecnología que ya no
son posibles de obviar.
todo el tiempo. Esta exigente evolución del capitalismo engendra gigantescas infraestructuras que alteran la ciudad, la transforman en punto de paso. ¿Acaso los hacedores de este frenesí
olvidaron que las ciudades albergan también a ciudadanos que
aspiran a una vida tranquila? u
D.A.G.
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Voluntad política sostenida + actitud
proactiva y reactiva adecuada + TICs
= incentivo a la participación
ciudadana
por Adrián Manera*

Nos preguntamos en esta mesa redonda si las TICs fomentan la
participación.
La respuesta es un SI definitivo, pero tenemos que tener claro
qué es lo que entendemos por participación.
Pues “participación de la sociedad civil en la esfera pública”
puede querer decir distintas cosas para distintas personas.
He oído a candidatos a gobernantes decir, llenos de buenas intenciones: “Yo quiero que mi gobierno sea participativo”. Pero
sospecho que no todos tienen claro qué es lo que significa esto.
Hay distintos niveles de participación. En un esquema muy resumido podemos citar los niveles “Información”, “Consulta” y
“Cogobierno”.
Al primer nivel le llamamos nivel de Información. Es la forma
básica y puede tener distintos grados: “Te informo lo que hice”,
“Te informo lo que voy a hacer”, “Te informo cuándo lo voy a hacer o cuánto va a costar”, “Te informo lo que hice y cuánto costó
y por qué tomé tales decisiones”...
No cabe duda que las TICs facilitan la participación a nivel de
*Ingeniero en Informática, diplomado en Gobierno electrónico y gestión pública, Adrián
Manera fue director de Desarrollo organizacional e informático de la Intendencia Municipal de Montevideo de 1999 a 2007 y actualmente se desempeña en la Agencia para el
Desarrollo del Gobierno de Gestión Electrónica y la Sociedad de la Información y del
Conocimiento del Uruguay, en la cual ocupa el puesto de gerente de compras y contrataciones estatales desde el 2008. adrian.manera@gmail.com
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información de modos no imaginables si no existiesen. Basta pensar en la posibilidad que tenemos hoy de ingresar a través del sitio
web de un organismo a examinar su presupuesto, o su contabilidad, o conocer qué se compró, cuándo, a quién y pagando cuánto.
Informarse es una forma de participar, y es un requisito necesario –aunque no suficiente- para incidir en decisiones de gobierno.
El siguiente nivel es el de Consulta. En este nivel se consulta al
ciudadano acerca de distintas opciones de gobierno, se escucha su
opinión y sus propuestas. Pero para llegar a estar en este nivel se
tiene que cumplir un elemento especial que gráficamente podría
plantearse así: “yo te consulto, y luego yo decidiré; la responsabilidad de la decisión es mía, pero si lo que yo decido no es lo que
tú me propusiste entonces yo te doy una explicación de por qué
tomé esa decisión”.
No estaremos en el nivel de consulta si simplemente abrimos
un buzón de contacto o sugerencias o incluso un foro, dejando
que los ciudadanos se expresen. Para estar en este nivel, tenemos
que dar respuesta a quienes participan.
No cabe duda de que este nivel implica un salto cualitativo
enorme respecto al anterior, y también un desafío. Demanda una
fuerte voluntad política y una gran cantidad de recursos poder
mantener ese intercambio. Las TICs son una herramienta invalorable pero se requiere también una gran capacidad humana y
organizativa para estar en este nivel, para organizar, clasificar, estudiar y responder los planteos que se reciben de los ciudadanos.
Implementar este mecanismo requiere prever una estructura
sustentable con el presupuesto y organización humana necesarios. Requiere una actitud proactiva promoviendo la participación
y reactiva asegurando la gestión posterior de esa participación.
Quien hace una propuesta por correo o una sugerencia en un
foro, está siempre poniendo algo de sí, dedicando esfuerzo propio
con un fin concreto, y en ese momento está motivado a hacerlo pues tiene la esperanza de lograr algo con ese esfuerzo. Ese
“algo” puede ser lograr una acción de gobierno pero también puede ser lograr al menos una respuesta, una señal de que su mensaje
fue leído y considerado.
La persona -puede que sea una persona aislada pero también
puede ser un colectivo- que no recibe nada luego de esa inversión
de esfuerzo, rápidamente dejará de intentar participar, y lo peor es
que revertir esa situación va a costar muchísimo más que lo que
costó hacerlo involucrarse la primera vez.
Entonces si recibimos propuestas y las respondemos, recién ahí
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podemos decir que estamos en el nivel de participación llamado
consulta.
El tercer nivel de participación se llama Cogobierno. Allí se
toman decisiones en forma conjunta. Por ejemplo a través de votación. Un ejemplo de eso son las votaciones en un presupuesto
participativo.
Aquí las TICs pueden ser una herramienta de apoyo (facilitando acciones informativas y organizativas previas y posteriores al
acto eleccionario) pero no sustantiva; por el momento creo que
la votación electrónica no es una buena opción para acciones de
cogobierno.
Entiendo que el circuito electoral con urna convencional y con
presencia de ciudadanos es la opción insustituíble y hay muchas
razones que me llevan a pensar esto. Solamente por citar las tres
más importantes:
• no es posible garantizar la integridad del voto. Si le damos una
urna electrónica a un comité de expertos informáticos, probablemente demorarían muchos meses en lograr investigar todas las
capas de programación asociadas (código, intérprete, sistema
operativo, drivers, firmware, procesador, etc. etc.) antes de poder
afirmar que en la urna no hay mecanismos de fraude. ¡Y todo eso
para una sola urna! Compárese con el procedimiento tradicional:
el presidente de mesa abre la urna al inicio y muestra que está
vacía... costo cero y se hace en segundos.
• no es posible garantizar el secreto del voto. Hasta ahora todos
los algoritmos usados son pasibles de ser abiertos hoy, o no pueden garantizar que no sean desencriptados mañana.
• separa a la ciudadanía del control del proceso. No es lo mismo
un proceso que sólo puede ser auditado por gurús, que un proceso
en el que puede participar cualquier ciudadano que pueda leer,
escribir y sumar.
Hay varias otras razones que me llevan a afirmar que la urna
electrónica no es una buena opción pero por no salir del alcance
de esta mesa redonda no las expondré aquí.
Las TICs sí pueden dar un importante apoyo en los procesos
asociados al acto eleccionario. Luego del escrutinio en el circuito,
los resultados pueden trasmitirse rápidamente utilizando Internet
o tecnología celular, los sistemas pueden contabilizar y publicar
en el web los datos de cada circuito y así el ciudadano que estuvo
presente y participando podrá verificar que los votos contabilizados y publicados se corresponden con los que resultaron de la
votación en su circunscripción.
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Resumen.
La Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico
(OCDE) ha señalado que el “fortalecimiento de relaciones con los
ciudadanos es una sólida inversión en una mejor formulación de
políticas y un elemento clave del buen gobierno. Permite a los gobiernos utilizar nuevas fuentes de ideas relevantes, de información
y de recursos cuando toma decisiones. Igualmente importante, la
participación contribuye a construir confianza en el gobierno, eleva la calidad de la democracia y fortalece la capacidad cívica”.
Sin embargo debe tenerse siempre presente la existencia de
factores de exclusión (culturales, sociales y económicos) que hacen importantes sectores de la población no puedan incidir en las
políticas, programas y proyectos que les afectan. Elementos de
la llamada brecha digital generan un sesgo en la participación y
solamente políticas proactivas de gobierno permitirán superar o al
menos reducir esa situación.
En suma, lo del título. Las TICs son una excelente herramienta
pero por sí solas no son suficientes. Sumadas a una real voluntad e
interés de los gobernantes por promover la participación ciudadana en todos sus niveles, y a decisiones inteligentes que permitan
implementar mecanismos y procedimientos que alienten, faciliten y gestionen esa participación, permitirán fortalecer nuestras
democracias. u
A.M.

48

El doble click a la Democracia
Electrónica: refocalizando las visiones
por Matías Nieto Enrione*

La democracia electrónica presenta visiones contrapuestas en
cuanto a la verdadera incidencia que ésta tiene sobre la profundización de los procesos democráticos en sistemas políticos modernos. El concepto puede orientar a pensar de forma inmediata
que al ser “electrónica” esta idea involucra todas las ventajas
de las nuevas tecnologías, como el acceso y la masividad, pero
al hacer un análisis más profundo nos topamos inmediatamente
con limitaciones. Por ejemplo, existe un claro acceso desigual a
estos medios según estrato socioeconómico. Según unos datos
del PNUD (2001): un 58% no emplea ninguna de estas herramientas (grupo C3) y solo un 7% utiliza todas (grupo ABC1).
Entendiendo que la democracia se sustenta en la participación de las y los ciudadanos en los procesos de toma de decisión, debemos afirmar que mientras más participación exista,
más profunda es una democracia. Sin participación no hay democracia. Esta afirmación muy sencilla nos presenta un problema inmediato ¿qué tipo participación requiere nuestra democracia? Claramente, no es la participación que nos presenta hoy
en día el modelo electrónico. Personas frente a un computador
en sus habitaciones tomando decisiones que inciden en la vida
pública.
La participación es siempre colectiva, involucra relaciones
humanas, el re-conocimiento de la diferencia, intercambio de
*Cientista político, titulado de la Universidad Central de Chile en 2006, Matías Nieto es
director ejecutivo de la Fundación Semilla y especialista del tema de juventudes, con los
cuales ha desarrollado distintos proyectos de participación política y fortalecimiento de
la identidad juvenil. fundacionsemilla@gmail.com
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opiniones entre personas y el debate que antecede a los consensos o disensos entre distintas visiones de lo que queremos
como sociedad. Por lo tanto, la idea que la democracia electrónica pueda suplantar de alguna manera a nuestras imperfectas
democracias “no electrónicas” es impensada y no la comparto
de ninguna manera.
Ahora bien, una vez que he dejado claro este punto me parece
que la democracia electrónica, entendida como una herramienta para profundizar y potenciar los procesos en nuestras democracias, presenta oportunidades y desafíos muy interesantes. En
forma general, podríamos citar que los aspectos positivos de
este nuevo concepto serían la generación de nuevas informaciones, de nuevos medios de comunicación y de la formación
de nuevas redes sociales. Lo anterior de forma conjugada genera la posibilidad de fortalecer a la sociedad civil, por lo tanto
la de profundizar procesos participativos. De igual forma, los
aspectos negativos se concentran en el acceso desigual, las capacidades asimétricas de manejo tecnológico, el individualismo
digital y generar, en términos generales, una democracia excesivamente clientelar, una participación de consumidores.
Ahora bien, a mi juicio, estamos en un punto de la conversación demasiado avanzado. Y creo que debemos abordar su raíz:
la valoración por la democracia. El origen de la discusión sobre
la democracia electrónica se centra en personas y organizaciones que tienen una valoración positiva sobre la democracia, cosa
que lamentablemente, no ocurre en vastos sectores de nuestras
sociedades, principalmente en las juventudes. Entonces, antes
de promocionar el acceso electrónico hay que desarrollar valoración por la democracia y fomentar el interés por participar de
sus procesos.
Lo primero que hay que generar es un programa de educación
cívica en todos los establecimientos públicos del país. De esta
forma, contaremos con futuros ciudadanos y ciudadanas más
conscientes de la importancia de la democracia y, por ende, una
mayor valorización de los procesos democráticos y un mayor
interés por participar de éstos.
Lo segundo, es desarrollar a nivel país la posibilidad de que
todos y todas las personas puedan tener acceso a las nuevas tecnologías, no tan solo aquellas que tiene que ver con la conectividad a Internet sino que a una cosa tan básica como la conectividad telefónica. Acompañado de este acceso a las nuevas
tecnologías, se deben desarrollar campañas de alfabetización
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digital que no se concentren tan solo en la forma de utilizar estas nuevas tecnologías sino que, principalmente, en que se entiendan sus lógicas y potencialidades.
Por último, se debe entender que las TICs no es tan solo una
forma nueva de comunicarse sino que involucra lógicas y procesos diferentes a los que los sistemas e instituciones políticas están acostumbrados. La mejor forma de utilizar esta herramienta
conocida como la democracia electrónica es como a través de la
utilización de ésta todos y todas las personas de un país puedan
participar en las decisiones que se tomen con respecto a este
tema, por medio de consultas vinculantes a través de todos los
medios que están a nuestra disposición. u
M.N.E.
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Ciudadan@s y medios ciudadanos
online: el desafío de aprender a
en-redarse en democracia
por Patricia Peña Miranda*

Hablar de ciudadanía en tiempos de Internet y más aún como dimensión clave para la existencia de una E-Democracia en Chile,
implica primero hacerse cargo de mirar lo que ha sido el proceso
democrático en el país en los últimos 20 años.
Más allá de quedarnos en los diagnósticos que hablan de la apatía de l@s chilen@s en aspectos como la política o la participación,
es importante considerar los análisis y propuestas que nos sugieren nuevas formas de comprender lo que ocurre hoy con nuestras
prácticas de involucramiento y/o participación más allá del derecho a voto, a participar en una consulta pública o la imagen del
ciudadano/a -cliente/beneficiario de servicios y trámites públicos.
Para esto debemos comprender mejor el aporte de aquellas varias
formas de ejercer y construir nuestras “ciudadanías”: prácticas sociales personales y/o colectivas, que dan cuenta de nuevos modos
de involucrarse, de ejercer derechos y de participar en el espacio (o
los espacios de lo público) y construir propuestas: las ciudadanías
culturales y las comunicativas creando colectivos y propuestas de
*Periodista, MSc en Communication, Information and Society de la London School of
Economics and Political Science y Magíster en Comunicación de la Universidad Diego
Portales, es investigadora del Centro de Estudios de la Inclusión Social y Sociedad del
Conocimiento (CIISOC) de la Universidad de la Frontera y profesora en la Universidad
Diego Portales. Desarrolla investigación e implementación de proyectos sobre el uso de
las TICs, género y TICs, redes sociales, medios ciudadanos, cultura y ciudadanía. Ha sido
consultora y directora de proyectos en la FLACSO y para el Reporte Anual Global Information Society Watch. Coordina el proyecto de comunicación colaborativa Conexión
Social (www.conexionsocial.cl). patipena@gmail.com
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medios de comunicación independientes que valoren la capacidad
de organización de aquellos grupos y personas históricamente excluidas, en sus búsquedas de espacios de expresión, de visibilización y demandas .
Chile ha sido un campo fértil para el uso y la masificación de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), de la web
y de las aplicaciones de redes sociales: blogs y fotologs, con un
record de usuarios a nivel latinoamericano en redes como Facebook y Twitter, con 16 millones de usuarios de telefonía celular
y una cantidad no menor de trámites y servicios públicos online
disponibles online, gracias a un esfuerzo reconocido en el desarrollo digital. Sin embargo, aproximadamente un 30% de los hogares
chilenos tiene conexión a Internet (Subtel,2008), se ha demorado
la implementación de la conectividad digital en los sectores rurales
y el acceso igualitario a banda ancha (bajando los precios y garantizando la calidad de la conexión); y queda la tarea de resolver los
problemas en la infraestructura de telecomunicaciones evidenciadas en el reciente terremoto de febrero de 2010.
Una de las mayores expresiones de un colectivo ciudadano usando estratégicamente las TICs fue la revolución pingüina de 2007
cuando cientos de estudiantes secundarios en todo el país revolucionaron no sólo los liceos y las calles con sus tomas y marchas,
sino que especialmente el espacio de Internet. Como parte de esta
generación de nativos digitales, durante las semanas de tomas y
movilizaciones pudimos ver su apropiación y uso a través de fotologs (red social que estaba de moda en ese momento), de blogs
para dar cuenta de sus noticias y demandas y del uso intensivo del
teléfono móvil para coordinar la realización de marchas y asambleas internamente. El valor social, el impacto y las consecuencias
de este caso es aún un campo de estudio y análisis, aunque para
muchos dista de ser un movimiento ciudadano/social/estudiantil,
cuestionando su capacidad de cambio y de incidencia política en
el tiempo.
Como ese, existe gran cantidad de ejemplos de articulación de
espacios online que han permitido abrir espacios de comunicación
directa de debate de articulación y coordinación desde grupos ciudadanos autoconvocados, organizaciones de la sociedad civil (o del
tercer sector), colectivos y comunidades (barrios y personas) con
agendas, temáticas comunes, que buscan exponer en el espacio público y donde Internet, la web y las redes sociales online parecieran
ser esa promesa renovada hacia lo “público”.
Años atrás, cuando el proyecto de construcción de la Autopista
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Costanera Norte entró a la evaluación de impacto ambiental, aparece el movimiento ciudadano “No a la Costanera Norte”, quienes
usaron intensamente la web como una herramienta clave para su
estrategia de incidencia, su campaña nacional de rechazo al proyecto y de la visibilización de sus demandas y denuncias. De ese
proceso, nace la Corporación Ciudad Viva (www.ciudadviva.cl),
una agrupación ciudadana que ofrece asesoría a cualquier colectivo que enfrenta conflictos ambientales o urbanos. Precisamente
han sido muchos los grupos y colectivos ambientalistas, como “No
a Pascua Lama” (www.noapascualama.org) o “Patagonia Sin Represas” (www.patagoniasinrepresas.cl), los que realizan un uso intensivo de la web en su calidad de “espacio público” digital”.
Internet es la promesa también para diversificar y potenciar el
derecho a la comunicación, entendido como el libre acceso a la
información y a la producción de contenidos. Esta característica es
de especial relevancia en el contexto de concentración y monopolio de la industria de medios de comunicación chileno. En los últimos años, hemos visto la aparición de la red de diarios ciudadanos
(www.diariosciudadanos.cl), como El Morrocotudo
(www.elmorrocotudo.cl), el Amaule (www.elamaule.cl) o La
Opiñón (www.laopinon.cl) que han realizado una apuesta de desarrollo del periodismo ciudadano desde regiones.
El diario El Ciudadano (www.elciudadano.cl), es otra apuesta de
descentralización, con una agenda editorial desde la ciudadanía que
nace como un periódico escrito y que en su plataforma web ofrece contenidos multimedia con una señal de radio y televisión. En
un esfuerzo por potenciar la apropiación de las nuevas tecnologías
de medios (principalmente radio y televisión) por parte de grupos
de comunicación popular, la Red de Medios Populares propone su
plataforma web de la Agencia de Noticias Medio a Medio (www.
agenciadenoticias.org) como una propuesta de entrega y generación de contenidos que busca romper el monopolio informativo de
las noticias de radios y televisión comercial. En esa misma línea es
importante destacar casos como la Agencia de Noticias y Periódico Mapuche Azkintuwe (www.azkintuwe.org) y el diario Mapuexpress (www.mapuexpress.net) que son apuestas de comunicadores
mapuche por entregar sus contenidos y mostrar la realidad de sus
comunidades, más allá de la construcción medial que se ha hecho
del “tema mapuche”.
Entonces ¿podemos hablar de e-ciudadanía como nuevo concepto y práctica social? ¿cómo pensar el uso de las tecnologías de
información y comunicación para potenciar procesos de involucra55

miento y participación ciudadana? ¿se pueden formar competencias y capacidades para el uso ciudadano de las TICs? Y sobretodo
¿qué rol juegan los medios ciudadanos - generados desde el paradigma de la creación y circulación de contenidos donde el público/
usuario se puede involucrar activamente en el proceso?
Las experiencias que vemos aparecer cada día en la web y redes
sociales, nos dan la oportunidad de pensar los “para qué” de llegar
a ser e-ciudadan@s que usen estos medios digitales “con sentido”
y desde una “apropiación social”. Se trata de comprender las reales
dimensiones de las expectativas que se generan en relación a estas
“tecnologías como liberadoras y empoderadoras”, al abrir nuevas
oportunidades para el desarrollo de las personas, recibiendo y generando información que facilite la incidencia frente a los poderes
políticos y económicos, ganando así espacios de visibilización de
la diversidad y pluralidad de voces, imágenes y expresiones que
hay en distintos grupos de nuestra sociedad.
Responder a la pregunta sobre qué capacidades o competencias
podríamos potenciar o formar, implica la necesaria sistematización
de experiencias como las que hemos mencionados, como una oportunidad de re-pensar las “campañas de alfabetización digital” (asociadas a enseñar el uso de un computador o a navegar en Internet)
para construir creativa y críticamente iniciativas y estrategias que
permitan el desarrollo de competencias comunicativas que permitan buscar y encontrar información (útil y estratégica) frente a la
sobreabundancia de informativa, además de usar y construir redes
sociales (y de contactos), de desarrollar capacidades de escucha,
de argumentación, de diálogo, de debate y de análisis crítico frente a la producción de contenidos, ética y responsablemente (por
ejemplo, qué información e imágenes comparto en espacios como
Facebook).
Cuando el Informe de Desarrollo Humano del PNUD de 2006,
señala que el 50% de chilen@s no se siente parte de esta supuesta
“revolución” digital, se hace urgente considerar en las propuestas
de medios ciudadanos y redes sociales, las necesidades, imaginarios y expectativas (o no expectativas) de l@s niñ@s, adultos mayores, jóvenes, mujeres, hombres, minorías sexuales, pueblos originarios y desde nuestros barrios y poblaciones, con el fin de no
seguir excluyendo a l@s no conectad@s.
P.P.M.
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Participación (digital)
para el monitoreo de la política
por Pablo Carvacho T.*

I. La participación: una cuestión necesaria.
La necesidad de participación de la ciudadanía suena muchas veces a lugar común. Sin embargo para el proyecto Vota Inteligente
que dedica sus actuales esfuerzos en monitorear el parlamento
chileno y a pedir cuenta a nuestros representantes de sus gestiones
y desempeño como parlamentarios haciendo uso de las tecnologías de la información y comunicación (TICs), la participación
ciudadana cobra un sentido especial. El accountability o la rendición de cuentas entraña el riesgo de ser un concepto vacío, meramente teórico, si no se le entrega algún contenido. Por ello, para
poder hacer nuestro trabajo tenemos que preguntarnos ¿de qué
queremos hacer accountability, sobre qué temas queremos pedir
rendición de cuentas a nuestros políticos? Lo anterior puesto que,
si bien teóricamente la rendición de cuentas es una exigencia de
justicia por parte de los mandantes respecto de quienes representan intereses de terceros, los mandatarios, esta idea, que pueda
resultar obvia, en la práctica no es intuitiva.
Por ello, la pregunta sobre que queremos accountabilizar es
necesaria. Pero para responder esa pregunta tenemos que poner la
atención en lo que la ciudadanía quiere exigir respecto de sus representantes, qué es lo que la sociedad civil organizada requiere,
cuáles son sus focos de interés. Existen ejemplos de nuestra his*Abogado titulado de la Universidad de Chile, magíster en Sociología de la PUC Chile,
Pablo Carvacho ha trabajado como coordinador de la Fundación Un Techo Para Chile.
Co-fundador de la Fundación Ciudadano Inteligente, es actualmente director ejecutivo
de esta fundación y dirige el proyecto Vota Inteligente (www.votainteligente.cl).
pcarvacho@votainteligente.cl
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toria reciente que dan cuenta de esta brecha entre el mundo político y la ciudadanía: la ley de divorcio que tomó más de 10 años
en ser promulgada, contaba con un amplio respaldo de la ciudadanía, cerca de un 80% de los chilenos se mostraba a favor de
una ley que regulara los quiebres matrimoniales. Esto demuestra
que cuando no existe participación en los procesos de rendición
de cuentas, hechos absurdos como este, son posibles. El hecho de
fondo es el siguiente: no hay conexión entre lo que la ciudadanía
demanda y lo que los legisladores hacen.
De ahí que la participación sea clave para cualquier proceso
de generación de transparencia a nivel del congreso. Sin la participación ciudadana que guíe el accionar de los que, como Vota
Inteligente, promovemos la fiscalización y monitoreo del parlamento, nuestros focos estarán puestos en áreas que probablemente no son del interés de la ciudadanía. Sin embargo, para organizaciones como la nuestra, que hacemos uso de la web y las redes
sociales con fines de transparencia, la participación (digital) tiene
dificultades extras y desafíos específicos.
II. ¿Construcción de capacidades?
¿Cómo se logra participación digital? La respuesta que a veces
se propone es que la participación se mejora generando capacidades. Sin embargo, las capacidades no pueden preceder a la
participación, por el contrario, participando se construyen capacidades. Más bien, me atrevo a afirmar que las capacidades se
aseguran con participación. En la medida que participamos, podemos encontrar la necesidad y el sentido de tener capacidades
tecnológicas. Estas permiten, en consecuencia, mejorar la participación, no la anteceden.
III. ¿Cómo logramos participación digital?
Según lo anterior, la participación es lo que se debe asegurar. Al
respecto creo que existen cuatro cuestiones básicas, que no responden a capacidades, para poder participar digitalmente:
En primer lugar, para poder participar, si entendemos la participación como acción, es estar informado. Para esto organizaciones como Vota Inteligente busca antes que nada, asegurar el acceso a la información. Este acceso a la información requiere, para
ser serio, dos desafíos principales que tienen que ver con el smog
de información política en la web: Se debe asegurar la calidad
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de la información y esta debe estar presentada de manera realmente accesible. En cuanto a lo primero, las tecnologías actuales
facilitan mucho las cosas. A través de la programación es posible
automatizar la recopilación de información lo cual permite evitar
errores en la manipulación directa de datos. Así, nos podemos
asegurar que los datos provienen de la fuente original tal como
han sido presentados por las autoridades; En cuanto a lo segundo,
el desafío de la accesibilidad pasa en parte por organizar ordenadamente y presentar la información de manera amigable, punto
en el cual el diseño de información es fundamental para obtener
webs con información de fácil entrada.
Asegurando la calidad y facilitando el acceso visual y comprensivo de la información podemos facilitar la entrada de partícipes digitales sobre todo de aquellos no expertos en materias a
veces complejas como las que se debaten en el congreso.
Cuando hemos asegurado la información para participar se
presenta el segundo gran requisito de la participación, esto es,
la generación de espacios de participación. En esto se debe ser
cauto: la promesa de las TICs fue que iba a generar más debate
y participación sin embargo, la web no necesariamente asegura
la comunicación de los participantes. Si bien tiene un gran potencial igualador, el anonimato y el uso de nicknames impiden
la generación de una comunicación real: asegura la información,
no necesariamente la comunicación. Por ello el aseguramiento de
canales y espacios de participación digital tienen que tomar en
cuenta estos riesgos y por tanto asegurar interactividad entre los
usuarios. Parte de esto se logra cuando, como se dirá más adelante, se comprende a la comunidad de participes tanto de manera
digital como de manera física o no virtual.
En tercer lugar y aunque pueda resultar obvio, los fines, motivaciones son fundamentales para tener participación efectiva. Ante
el riesgo de lo que se ha llamado la cosmética tecnológica y de
la cada vez más incipiente “moda tecnológica”, es imprescindible
tener claro los fines de la participación. Estos van a permitir que el
uso de las tecnologías a su vez sea un medio y no un fin en sí mismo. Estos fines como se viene adelantando tienen que encontrarse
a partir de realidades y necesidades específicas, para lo cual es necesario un trabajo profundo con las organizaciones de la sociedad
civil que representan a nivel temático o geográfico, intereses específicos y locales de grupos de ciudadanos.
Finalmente, tanto por el potencial masificador como por la necesidad de visibilizar ciertos intereses y causas, es fundamental la
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labor de difusión de los medios de comunicación y de las tecnologías de información antiguas como la radio y el teléfono. Los datos
apoyan la necesidad de contar con medios de comunicación activos
en la visibilización de ciertos grupos de participación ciudadana.
En base a las cifras de Latinobarómetro 1996-2008 (*pregunta de
respuesta múltiple) es posible ver que nos enteramos de los asuntos
públicos en 81% por la televisión, en un 55% por la radio, en un
47% por diarios y revistas, y sólo en un 14% a través de internet.
Siendo esto así es necesario contar con una relación de cooperación entre la sociedad civil y los medios de comunicación.
Para lograr lo anterior se requiere de espacios independientes de
comunicación punto en el cual las TICs pueden colaborar mucho
porque entre otras cosas permiten difusión inmediata (como ocurre
en su máxima expresión con twitter), descentralizan la entrega y
fuentes de información (el ejemplo aquí son las radios comunitarias y los diarios ciudadanos) y son de bajo costo.
IV. Conclusión: comunidades físicas y digitales.
A modo de conclusión, creo que los desafíos en torno a la construcción de participación digital en términos generales y con la especial relevancia para generar procesos de accountability en nuestros parlamentarios pasa por una comprensión de las comunidades
de participantes o usuarios tanto digital como físicamente. Cuando
logramos conectar las necesidades locales con requerimientos de
información y participación, en el caso de Vota Inteligente, de lo
que ocurre en el congreso, haciendo uso de las tecnologías como
ayudante, el desarrollo de capacidades en los ciudadanos es un resultado inevitable. Cuando este proceso en que el espacio digital se
funde con lo real, es decir cuando no esperamos que todo ocurra en
la web ni a través de ella sino que opera como una herramienta de
ayuda para ciudadanos con intereses específicos, acompañado de
información accesible y clara y medios de comunicación independientes, podremos contar con una sociedad civil informada, participe y responsable de sus acciones así como de una ciudadanía
necesariamente conectada con la clases política en sus prioridades
e intereses.
P.C.T.
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TICs y la participación de los
ciudadanos – desafíos de Brasil
por Maria Alexandra Cunha*

Es grande el debate sobre el potencial de las TICs en el proceso
democrático. Optimistas, ven la posibilidad de mejora del proceso
democrático. Pesimistas, ven un refuerzo del poder para los que
ya son poderosos, una marginación creciente del ciudadano con la
introducción de las TICs. Pragmáticos, entre los que me incluyo,
ven la posibilidad de uso de las TICs para un ejercicio mejor de
la ciudadanía, pero también perciben los riesgos y los problemas
que el uso actual de la tecnología, aún en una fase embrionaria,
ya nos lo confirma.
Yo creo que existen grandes desafíos en Brasil para la participación de los ciudadanos a través de las TICs en la toma de
decisiones y en la evaluación de las políticas públicas. En este
texto, al hablar de e-democracia especialmente en el contexto de
políticas públicas, me enfoco el “e” de la palabra, y dejo de abordar problemas relacionados a la segunda parte de la expresión, la
“democracia”. Por lo tanto, no voy a referirme a los problemas
del funcionamiento de los sistemas políticos actuales. Al menos,
no directamente.
Reducción de la brecha digital
En marzo de 2010, según datos de la Agencia Nacional de Telecomunicaciones, Brasil tiene cerca de 179,1 millones de aparatos
celulares, el 82,48% de ellos operando en la modalidad prepaga*Doctora
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Actualmente se desempeña como profesora en la Pontifícia Universidad Católica del Paraná en Brasil y desarrolla investigaciones sobre el gobierno electrónico, la democracia
electrónica y la información pública. alexandra.cunha@pucpr.br
en

Administración

de la

ha trabajado durante varios años para la

61

do (http://www.anatel.gov.br). Si bien este número de teléfonos
móviles sea un dato animador, Brasil tiene la factura más cara de
servicios de celulares del mundo, en una comparación entre 159
países hecha por International Telecommunication Union – ITU
(http://www.itu.int/ITU-D/ict/publications/idi/2010/index.html).
Los servicios prepagados son especialmente caros, comprometen una parte significativa del ingreso de las familias brasileñas,
especialmente de las más pobres. Otros servicios de telecomunicaciones, como banda ancha, también son caros, lo que hace que
el uso de cualquier dispositivo de comunicación sobrecargue el
presupuesto de las familias. La participación digital es cara. Otra
variable de la brecha digital brasileña se refiere a la laguna en
relación a habilidades de lectura y escritura. No se trata sólo de
tener acceso a una computadora y a una conexión Internet, sino
de ser capaz de entender un texto escrito, extraer significado, escoger lo que considera pertinente, tener una evaluación crítica y,
además, ser capaz de producir también en el lenguaje escrito. El
Internet es predominantemente escrito. Con los problemas educativos del país, hay deficiencias de dominio del lenguaje escrito
por gran parte de los brasileños, que impiden que el ciudadano se
apropie de contenidos y pueda también producirlos. La participación digital es difícil.
Involucramiento de todos los ciudadanos
La participación no es una concesión de un gobierno temporario,
ella debe verse como un derecho. Para participar, el ciudadano
debe tener formas alternativas de participar, en diferentes canales,
para reducir restricciones de movilidad, de acceso, de exposición.
Múltiples canales, integrados entre sí, deben formar el mismo
proceso de participación en políticas públicas – con mecanismos
tradicionales y con el uso de tecnología.
Participación en todas las etapas de la política pública
Aunque las consultas constituyan la mayor parte de los experimentos de uso de las TICs que conocemos en Brasil, la participación electrónica debe buscarse en todas las etapas de la política
pública – en la formación de agenda, en la formulación de la política, en la implementación, en el seguimiento o monitoreo, en
la evaluación. En ciertos lugares, con ausencia de oposición crítica que puede existir al ejercicio del poder por el gobernante, las
consultas pueden, por fin, transformarse en la legitimación de la
toma de decisiones políticas. Un mecanismo que margina al ciudadano del proceso de decisión, dando apariencia de incluirlo.
Mejorar las habilidades - capacitación de todos los actores
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Se podría decir que necesitamos exponer a los ciudadanos y a los
actores del proceso político a la participación, y que la participación construye la habilidad de participar. Si eso es verdad a largo
plazo, la habilidad de manejar el poder por grupos de interés es
desigual. La apropiación de las herramientas tecnológicas por los
grupos ya mejor preparados para ejercer el poder, como por ejemplo los grupos económicos, conduce a una desigualdad en los resultados alcanzados con las herramientas tecnológicas. Representantes del poder económico, como las Confederaciones en Brasil,
tienen sistemas de seguimiento de proposiciones legislativas, con
empleados dedicados al tratamiento de las informaciones en la Internet puestas a la disposición por el Poder Legislativo. Tales sistemas almacenan datos sobre tramitación, análisis, investigaciones y
estrategias relacionadas a las proposiciones del Poder Legislativo,
contienen el proceso legislativo, dictámenes de las consultorías y
de los técnicos, las acciones parlamentarias desarrolladas y todos
los documentos pertinentes a las materias. El objetivo de esos sistemas y de las asesorías que los manejan es influenciar el proceso
decisorio parlamentario. Son cerca de 11.000 proyectos legislativos que hay que seguir, y las acciones de influencia consideradas
como éxito llegan a alcanzar más del 75% de los proyectos considerados como prioritarios (cerca de 500).
Informaciones para la toma de decisiones
En Brasil se ha avanzado mucho en términos de disponibilidad
de la información. Pero hay cuestiones a considerar para disminuir el riesgo de una decisión desinformada, de la decisión de fácil manipulación por los grupos tradicionales de poder y por los
medios de comunicación. Primero, el acceso a la información –
es difícil encontrar la información que queremos, aquella que es
útil, oportuna, de calidad. Segundo, las informaciones están presentadas en un lenguaje hermético, en la lógica técnica del que
lo produce y no de quien lo usa para obtener información sobre
un tema. La evaluación de las políticas públicas debe considerar
la creación de indicadores que sean comprensibles, fáciles de ser
entendidos. Tercero, es importante que las informaciones estén
disponibles para apoyar la formulación, decisiones y control de
políticas públicas en un sentido amplio, por ejemplo, una política
de educación en cada estado, pero también en el sentido micro,
en la planificación, seguimiento y control de lo que se hace en
la escuela de mi barrio. En Brasil es obligatorio que el 12% del
presupuesto de cada estado de la federación sea destinado a la
Educación, y esos datos deben ser monitoreados. En el sentido
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micro, un buen ejemplo que se puede citar es la página web de
consulta a escuelas del gobierno del Estado de Paraná, donde,
en cada escuela, se pueden ver los puntos referentes a la gestión de la escuela, pedagógicos o administrativos, como cursos
ofrecidos, profesores y carga horaria, regencias por disciplina,
artículos para la merienda recibidos por mes, material pedagógico, obras y gastos generales tales como energía, agua y teléfono
(http://www4.pr.gov.br/escolas/dadosEscola.jsp).
Mejora del proceso de participación
Como los experimentos son recientes, es necesario mejorar el
proceso de participación en sí. ¿Cómo se atrae a las personas
para la participación por medios electrónicos? ¿Cómo se hace
la animación, la mediación y cómo se divulgan los resultados?
¿Qué métodos existen? ¿Qué métodos son apropiados para una
fase específica de una política y cómo implementarlos? ¿Cómo
se combina participación presencial y en línea y como se integran los resultados? ¿Cómo se logra que un ciudadano se haga
oír en un amplio debate público? ¿Cómo la voz de un ciudadano
adquiere una dimensión colectiva?
Como conclusión, es importante que trabajemos para una evaluación crítica de la e-participación en políticas públicas. En este
tema, considero importante el papel de las universidades. Es importante estudiar la implementación de las TICs y las transformaciones sociales y organizativas relacionadas con la misma. Pero
hay que considerar que no se trata meramente de un proceso de
transferencia y difusión de conocimiento. Las implementaciones
brasileñas están asociadas a intervenciones del medio técnicoorganizativo, pero también asociadas a movimientos políticos y
económicos globales. Véase el ejemplo de los proyectos brasileños de e-gobierno, surgiendo a fines de la década de los 90,
vinculados a movimientos globales de reforma del estado. Se
hace necesario un análisis crítico que vaya más allá de las consecuencias organizativas, que perciba implicaciones institucionales
y de macro-política. Es importante que la discusión del potencial
para el desarrollo de las TICs y de las iniciativas de innovación
sea asociada a los cambios económicos, sociales y políticos, y
articulada a visiones críticas acerca de las relaciones de poder en
los países en desarrollo (o de un país específico) en relación al
mundo como un todo.
M.A.C.
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Las cuentas públicas participativas y el
control social de la acción del Gobierno
por Claudio Rammsy G.*

1. Las Cuentas Públicas participativas.
El Gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet dio un fuerte impulso a la incorporación de la participación de la ciudadanía en las
diferentes etapas de las políticas públicas. A través de la Agenda
Pro Participación, generó a una serie de iniciativas para aumentar
la incidencia de la ciudadanía en la gestión Pública.
Una de ellas se refería a la realización de Cuentas Públicas de
las diferentes instituciones públicas con participación ciudadana.
La División de Organizaciones Sociales de la Secretaría General
de Gobierno asumió la tarea de elaborar una metodología que permitiera la realización de procesos de rendición de cuentas públicas
de cara a la ciudadanía y con posibilidad de que esta hiciera llegar
sus opiniones y comentarios a la autoridad, respecto de sus políticas, planes, programas y presupuestos.
Para ello, se elaboró un diseño metodológico ad hoc a la realidad de la administración pública chilena, el que se difundió a
través de una Guía Metodológica (1) y a través de un programa
de capacitación con los encargados de participación ciudadana.
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En este proceso, más que en el aspecto informativo de la gestión pública, se ponía énfasis en la dimensión de diálogo ciudadano y de rendición de cuentas ante la ciudadanía. Se trata de que
la autoridad entregue su cuenta pública ante representantes de
la sociedad civil y la ciudadanía en general, de modo que pueda
informar de su gestión, recoger y, posteriormente, responder las
opiniones, críticas y sugerencias que se planteen en dicho proceso de diálogo. Se pretende generar mecanismos de diálogo ciudadano respecto del desempeño de los servicios públicos. Por ello
se habla de Cuentas Públicas Participativas.
Entre el 2007 y el 2008 más de 24 servicios públicos realizaron procesos participativos de rendición de cuentas, en los cuales
se involucraron más de 5 mil dirigentes de la sociedad civil, se
activaron 24 Web con el CPP ON LINE, los que recibieron más
de 8500 visitas. Estas experiencias fueron de carácter piloto y por
tanto optativas para las instituciones públicas, en especial para
Intendencias y Gobernaciones.
A partir del año 2009, las Cuentas Públicas se convirtieron en
una actividad universal contemplada en el Instructivo Presidencial para la Participación Ciudadana en la Gestión Pública
(2). El establece la exigencia para todos los órganos de administración del Estado de “dar cuenta pública anual, directamente a
la ciudadanía de la gestión de sus políticas, planes, programas,
acciones y de su ejecución presupuestaria”. (Nº 6.b).
De acuerdo a un primer balance realizado por la División respecto del grado de cumplimiento de los compromisos contenidos
en el Instructivo Presidencial, 46 instituciones públicas desarrollaron procesos de cuenta pública participativa. Del total, 41 de ellas
utilizan la modalidad virtual de Internet para su diálogo con la ciudadanía.
De no mediar modificaciones que disponga el nuevo gobierno,
la nueva Ley de Asociaciones y Participación Ciudadana incluye
esta práctica como parte de las obligaciones de las autoridades políticas.
2. Breve síntesis de la metodología de Cuentas Públicas
Participativas.
¿Qué es una Cuenta Pública Participativa? Es un proceso anual
de diálogo ciudadano entre la autoridad política y/o jefe de servicio
y representantes de la sociedad civil y la ciudadanía, respecto del
balance y resultados de las políticas, los planes, los programas y la
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ejecución presupuestaria del órgano de administración y sobre sus
prioridades futuras. Su propósito es hacer efectivo la responsabilización de la autoridad de gobierno ante la ciudadanía y el ejercicio
del control social sobre el Estado.
Diálogo participativo. A diferencia de los ejercicios tradicionales
de entrega de memorias institucionales, la rendición de Cuentas
Públicas Participativas, implica la constitución de un espacio deliberativo aunque no resolutivo, entre la autoridad y representantes
de la sociedad civil respecto del desempeño y la acción del servicio
público.
Los tres momentos de las CPP
El proceso de CPP consta de tres momentos: a) Informar a la ciudadanía de la gestión realizada y los planes futuros; b) Diálogo ciudadano para recoger las preguntas y planteamientos de la ciudadanía
sobre la cuenta pública y sus proyecciones; c) Respuesta pública
de la autoridad a los planteamientos recogidos durante el proceso.
Modalidades de las CPP
La Cuenta Pública Participativa consta de dos modalidades: una
presencial y otra virtual. Ambas instancias forman parte del mismo proceso de cuenta pública y deben considerarse como tales a la
hora de recoger y responder los planteamientos ciudadanos.
a) Modalidad Presencial.
La idea es desarrollar una (o varias) jornada(s) de análisis y reflexión sobre el ejercicio de la entidad pública con representantes
de la sociedad civil. La modalidad presencial permite la interacción
cara a cara de la autoridad con dirigentes sociales. Los principales
interlocutores de la cuenta pública serán esencialmente representantes de las organizaciones de la sociedad civil.
b) Modalidad Virtual.
Como ya se ha indicado, cada servicio público instala un banner
en su Web institucional en la que se informa del proceso de cuenta
pública, la metodología para participar y los documentos de cuentas públicas (el Informe base de la Cuenta Pública).
En esta modalidad virtual, junto con incorporar las nuevas tecnologías de información al servicio de la transparencia pública, se
genera un nuevo espacio para el ejercicio de los derechos ciudadanos a la información y a la participación en los asuntos públicos.
A diferencia de las jornadas de diálogos sobre las cuentas públicas
que convocan necesariamente a representantes de organizaciones
de la sociedad civil, las Cuentas Públicas virtuales, permiten la ciudadano en forma individual hacerse parte de este ejercicio de diálogo con la autoridad (3).
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3. La Responsabilización y la democracia electrónica.
En nuestra opinión, el programa de Cuentas Públicas participativas
logró incorporar dos aspectos en la administración pública chilena.
En primer lugar instaló la obligación de las autoridades políticas
y administrativas de realizar procesos de rendición de cuentas ante
la ciudadanía, en virtud de las responsabilidades que esta les entregó
en términos de recursos, competencias y compromisos. Y de contra
partida, el derecho de la ciudadanía de participar en este proceso.
La propuesta metodológica de las Cuentas Públicas participativas se inscribe en la responsabilización en su modalidad vertical
(Control Social) que busca complementar los actuales controles horizontales existentes, con un ejercicio ciudadano de control social
sobre el agente público. Con ella se busca, al mismo tiempo, aumentar la incidencia de la ciudadanía en la evaluación de las políticas
públicas, así como permitirle ejercer un control sobre el quehacer
del Estado.
Un segundo aspecto a destacar es la incorporación de una modalidad de participación virtual en los procesos de rendición de cuentas públicas de las instituciones Públicas. Como ya se explicó la
propuesta metodológica contemplaba la habilitación de un banner
en el sitio institucional, donde se subía la información de la cuenta,
se indicaba el plazo para hacer llegar comentarios, además de un
sistema para hacerlos llegar.
La gracia es que este proceso virtual de cuentas públicas formaba
parte del mismo proceso que se realizaba en forma presencial, de
modo que las opiniones recogidas en ambas modalidades, se procesaban en forma conjunta, debiendo la autoridad dar respuesta en un
solo documento de respuesta al conjunto de estos comentarios.
Aunque no se tuvo un reporte final al impacto de esta modalidad,
en la mayor parte de las instituciones que la utilizaron, constituye
un paso adelante en la valoración de la interacción por Internet para
ejercer el derecho ciudadano al control social.
De esta manera, las cuentas Públicas virtuales vienen a contribuir
a ampliar el campo del ejercicio de los derechos ciudadanos a través
de Internet.
1		 DOS. Guía Metodológica de Cuentas Públicas. Técnicas para una gestión participativa.
Santiago, 2007.
2		 Circular 008 del 27 de agosto de 2008.
3		 Ver detalle de modelo metodológico en www.cuentaspublicas.gov.cl

C.R.G.
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Matriz de acción estatal e intereses
ciudadanos ¿qué puentes tenemos?
por Eolo Díaz-Tendero E.*

En Chile existe un modo predominante de hacer políticas públicas que no calza fácilmente con la lógica de la participación ni
de la ayuda que la tecnología puede dar a ese proceso, ya que
en su matriz de diseño, vale decir en el modo en que el Estado
moviliza sus recursos (simbólicos, económicos, políticos) no
está considerada de modo estructural la incorporación de los
sujetos sociales en el diseño de las soluciones públicas que los
impactan. Ello tiene consecuencias importantes en el ámbito de
la legitimidad de dichas soluciones, pero fundamentalmente en
la eficacia de las medidas adoptadas por las autoridades y el
poder público.
Lo que sucede entre la acción del Estado y la subjetividad social, es similar a lo que ocurre cuando se quiere sacar un perno
hexagonal: hay que usar una llave hexagonal; de otro modo, o
no sale, o se daña uno de los dos elementos. Algo así es lo que
pasa con las políticas públicas, la participación y la rendición
de cuentas vía mecanismos de participación por tecnologías,
existe un desajuste entre el objetivo y el instrumento.
De hecho pueden existir protocolos de participación, muchas
*Licenciado en Filosofía y maestro en Ciencia Política (PUC), maestro en Estudios políticos
(Instituto de Estudios Políticos de París) y candidato a doctor en Sociología (EHESS
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políticas públicas los contemplan, pero finalmente no necesariamente logran influir en el tenor y contenidos de las decisiones
finales. Son adyacentes al proceso real de planificación y ejecución de una política pública y no necesariamente sustanciales a
ella. Finalmente, los “dueños” de las soluciones son los profesionales expertos encargados de encontrar la solución a partir
de sus particulares requerimientos. Un ejemplo claro es la construcción de autopistas concesionadas en Américo Vespucio. Sabemos que en dichos procesos se exigen consultas ciudadanas a
la empresa que se adjudica una licitación.
En un sector de La Cisterna, paradero 25 de Gran Avenida,
donde antes había una avenida y un parque, hoy pasan la autopista y el metro. Estas soluciones son claramente avances para
el transporte de los santiaguinos de la zona sur, pero el punto de
encuentro y recreación que había, ya no está y dos barrios quedaron divididos, cambiando las relaciones que allí existían.
Por otra parte, exactamente los mismos actores, en las mismas condiciones de regulación normativa, por lo tanto, con los
mismos mecanismos de participación, se aplicaron en Vespucio oriente para una autopista. Allí, sin embargo, el parque no
desapareció.
¿Qué pasó ahí? Los resultados del mismo marco de política
pública fueron radicalmente distintos, pues en una zona había
ciudadanos que tenían influencia, más allá de la participación
y que contaron con los recursos, no sólo económicos, sino que
simbólicos, de poder e influencia que lograron intervenir eficientemente en el proceso de diseño de la solución vial y los
sujetos responsables de él. Vale decir, tuvieron la posibilidad
de hacerse dueños del proceso de planificación de la política
pública particular.
Por lo tanto, el problema no es cómo la tecnología ayuda o
no a la buena implementación de políticas públicas ampliando
la participación, sino que el punto está en que si la política pública está concebida desde una matriz donde la autoridad radica
sólo, o principalmente, en la autoridad estatal y por tanto, no
incorpora de modo eficiente los mecanismos donde la transparencia y la participación podrían igualar las condiciones de intervención de los diversos actores que son parte afectada de la
solución propuesta. Hay un tema de diseño de instrumento que
no calza con la transparencia y el ejercicio de ésta a través de la
tecnología.
La participación y la tecnología son un potencial medio para
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complementar los mecanismos de la representación electoral
clásica, de incrementar los niveles de legitimidad de las instituciones públicas y del acceso a la información y de la posibilidad
de influir sobre la opinión pública. Sin embargo, ello, como lo
vimos en los ejemplos, se produce de modo bastante más complejo en las dinámicas sociales reales. Entonces, no tiene que
ver con que se incorporen protocolos de participación, si no que
la clave está en cómo efectivamente se genera que en el diseño
de la política pública estén incorporados todos los actores involucrados, constituyendo una suerte de “ciudadanía sectorial” (1)
en la cual cada uno pueda poner en común sus visiones y llegar
a una solución más eficiente porque es más legítima y aceptada
por la ciudadanía.
Desde la racionalidad técnica del diseño e implementación
de las políticas públicas los incentivos no están puestos primordialmente en la legitimidad de las medidas, sino que en su
eficiencia regulatoria y económica. Más aún si la especialización y complejidad de las medidas que deben adoptarse para
resolver un problema particular, tienden a aislar a los técnicos
del lenguaje y las vivencias cotidianas de quienes son los destinatarios finales de sus propias construcciones técnicas. Incentivar a los “técnicos” a mirar los patios interiores de su sector
de interés no es fácil, menos aún cuando la ciudadanía tampoco
tiene recursos para “interrumpir” sus inercias de planificación y
ejecución.
Entonces, bajo el predicamento de la doble cara que pueden
mostrar las capacidades (administrativas y políticas) del Estado, habrá que concebir las Políticas Públicas no sólo desde sus
componentes de regulación sistémica para resolver eficazmente problemas en la sociedad, o en sus dinámicas de administración, sino que también habrá que destacar los componentes
simbólicos de esta acción, que ayudan a la construcción y a la
transmisión de ciertas visiones del orden social. Bajo esta lógica, la acción pública será entendida como un lugar donde se
puede “constituir espacios de ciudadanía, en la medida en que
los grupos que participan en su elaboración, al hacerlo ganan
una forma de existencia social o, en todo caso, cuotas de visibilidad.” (Duchesne & Muller, 2003)
Sin duda la democracia electrónica y el ejercicio del derecho
de acceso a la información pueden llegar a ser una tremenda
ventaja, porque claramente hay más posibilidades de información, pero su efectividad va a depender de si efectivamente se
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considera o no, si se cambia la matriz de cómo se hacen las políticas públicas en Chile.
La transparencia, la tecnología son medios muy potentes, son
instrumentos que ya están presentes, pero que pueden llegar a
perder su fuerza si no se perfeccionan los diseños institucionales que hemos comentado. Por otro lado, sin duda que existe un
desafío para los ciudadanos, que si no son capaces de hacer uso
de estos recursos la tendencia natural de la especialización, no se
verá “forzada” a incluir nuevas complejidades en sus equilibrios
sistémicos. La democracia electrónica puede ayudar, pero no basta. Lo que se necesita es hacer operativo socialmente un derecho
que hoy aparece más bien formal y restringido en su uso.
Eso es lo que está en juego: si la política pública se hace en
conjunto o no. Sólo ahí la democracia electrónica, los medios y
lo que puede contemplarse respecto del acceso a la información
de los ciudadanos, es eficiente.
1		 Duchesne, Sophie & Muller, Pierre; “Représentations croisées de l’Etat et des citoyens” en Être Gouverné; bajo la dirección de Favre, Hayward y Schemeil; Paris; Presses de Sciences-Po; 2003.
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Ventajas e inconvenientes del voto
electrónico. Requisitos básicos para
su adopción
por María Inés Tula*

En un sentido amplio, el voto electrónico, hace referencia a las
distintas fases del proceso electoral que utilizan tecnología de la
información. En un sentido estricto, el voto electrónico se refiere
al acto de votar (Rial, 2001) (1). Más específicamente, a la emisión del sufragio a través de medios electrónicos tales como una
computadora, una urna electrónica o el recuento automatizado del
voto al momento de ser emitido, entre algunas de las opciones
tecnológicas disponibles.
Algunas de las preguntas que generalmente se formulan son:
¿en qué países se usa y por qué?, ¿qué ventajas y desventajas
posee? Si bien el riesgo de generalizar es alto porque no todas
las máquinas de votación funcionan igual, a grandes rasgos puede señalarse que los beneficios o ventajas del voto electrónico se
asocian a los problemas o dificultades que se intentan solucionar
con su aplicación (Tula, 2005) (2).
Primero, la necesidad de contar con resultados electorales rápidos. La velocidad es una ventaja cuando el desconcierto generado
por la demora de los resultados electorales se vincula con el fraude y la manipulación de los comicios. Así, el descreimiento y la
desconfianza de las elecciones llevó a algunos países a promover
reformas político-electorales que profundizaron grandes cambios
tanto en la organización como en la administración de sus comicios. Para marcar el contraste, cabe señalar que en los países que
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hacia los años noventa registraban los niveles más bajos de cuestionamiento hacia las elecciones, como Chile y Uruguay, no se
introdujeron reformas relativas a los órganos de administración
y control de los comicios, ni tampoco se adoptaron mecanismos
electrónicos de votación (aunque sí se efectuaron cambios en los
procesos de transmisión de resultados preliminares).
Segundo, la importancia de fomentar la participación política
en los países con voto optativo y cuya preocupación central radica en combatir las altas tasas de abstención electoral. De ahí que
se intente facilitar el sufragio con el uso de la tecnología -ya sea a
través del modo presencial o remoto (internet).
Tercero, es considerado una herramienta útil para la administración de los comicios. Ligado a cuestiones más organizativas,
han apelado a esta herramienta los países que poseen grandes
extensiones geográficas y superan los cien millones de electores
como, por ejemplo, Brasil y la India que alcanza la cifra de seiscientos millones.
Del otro lado de la moneda, su aspecto más cuestionado es la
seguridad. Sólo con un control exhaustivo del diseño del hardware y software, y con mecanismos de auditoría previos y posteriores a las elecciones se estaría en condiciones de disminuir
–aunque no de eliminar- una eventual manipulación. La fiscalización durante todo el proceso electoral efectuada por los partidos
políticos y el atento monitoreo de las organizaciones civiles, por
ejemplo, resulta clave en este punto. La complejidad que adquiere este procedimiento de control requiere de la especialización
de sus observadores, que deben ser eficazmente entrenados para
detectar fallas, errores o manipulaciones y efectuar los reclamos
correspondientes ante el organismo electoral competente. Resulta entonces imprescindible definir políticas precisas que permitan
resolver y distinguir las evidencias de fraude, de los eventuales
errores y de los problemas técnicos.
Requisitos básicos para la adopción de sistemas de
votación electrónica
En Argentina, el voto electrónico es una herramienta que se extiende cada vez más. Desde 2003 hasta la actualidad se han llevado a cabo un sinnúmero de experiencias de carácter provincial y
municipal tanto vinculantes como no vinculantes para elegir diferentes cargos a través de distintas empresas (nacionales e internacionales) y organismos del Estado. Estas experiencias han sido
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útiles como “laboratorios de experimentación” dentro de una fase
todavía incipiente o experimental de aplicación. Las llamadas
pruebas de “sensibilización” permitieron ir generando un mayor
conocimiento sobre esta nueva herramienta e ir difundiendo su
aplicación. Sin embargo, la heterogeneidad de estas experiencias llevadas adelante tanto para elegir autoridades públicas de
gobierno como autoridades de organismos estudiantiles, a modo
de consulta popular, como medio para entregar premios o distinciones, o simplemente como una simulación de un acto electoral
con candidatos ficticios no permitieron todavía sacar conclusiones generales acerca de cuál ha sido el impacto de la aplicación
de las nuevas tecnologías en el comportamiento y actitud de los
votantes, mucho menos medir sus efectos en el ámbito sociopolítico. Por esta razón, los resultados de estas experiencias no pueden extrapolarse a un universo más general y sólo deben leerse en
el contexto limitado en el cual éstas han sido desarrolladas.
Más allá de la evaluación que hagan los expertos respecto del
contexto en el cual se encaran los procesos de modernización tecnológica en las elecciones, de las estimaciones que éstos realicen
sobre la conveniencia de modernizar una o varias fases del proceso electoral y de las conclusiones a las que arriben sobre las
ventajas y desventajas de los distintos sistemas de votación electrónica, lo cierto es que las decisiones últimas sobre estos temas
están en manos de la dirigencia política. Por ello, se propone una
serie de requisitos o condiciones que debieran tenerse presente a
la hora de encarar una modificación en el sistema de votación.
1. Fuerte presencia del Estado como garante del derecho de
sufragio y como regulador del proceso de modernización. El
sufragio debe mantener su condición de universal, secreto, libre,
igual, íntegro y directo. El Estado debe velar fuertemente por su
cumplimiento y asumir un papel fundamental en la regulación
normativa de los procesos tecnológicos adoptados.
2. Modernización previa de las primeras fases del proceso
electoral. Es altamente recomendable que el cambio del sistema
de votación manual por uno de tipo electrónico esté precedido
por la modernización en la producción, verificación, y manejo de
documentación básica utilizada en el acto electoral.
3. Infraestructura de telecomunicaciones mínima. La introducción del voto electrónico requiere de una infraestructura de
telecomunicaciones medianamente desarrollada y debe asegurarse los correspondientes canales de interconexión y/o transmisión
de la información. En general, la aplicación de nuevas tecnolo75

gías ha sido un proceso largo y gradual con numerosas pruebas
de ensayo y error.
4. Extensa e intensa campaña de difusión pública. Debe ir
acompañado de una profunda, masiva y temporalmente extendida campaña de concientización ciudadana. Esta capacitación
debe dirigirse especialmente hacia los grupos de electores con
mayores dificultades para usar medios informáticos, tales como
las personas de edad avanzada y los que poseen capacidades diferentes. La omisión de esta tarea significaría ignorar el derecho a
la igualdad de oportunidades, y acrecentaría las posibilidades de
marcar una división basada en la desigual capacidad de adaptación al uso de nuevas tecnologías.
5. Transparencia. La transparencia del proceso debe estar garantizada mediante el acceso al código fuente del sistema de votación y a los registros de funcionamiento, la obtención de certificados de autenticidad por parte de terceros y la existencia de
procedimientos que permitan resolver dudas e impugnaciones
manteniendo el carácter secreto del voto. Una licitación para proveer la informatización debe contar con un repertorio de requisitos técnicos y someterse a la auditoría y pruebas de calidad por
parte del órgano electoral competente antes, durante y después de
los comicios. Además debe contar con algún comprobante físico
de votación, dado que el recuento manual de los votos impresos
es la única garantía de que los sufragios puedan ser verificables a
través de un mecanismo independiente de la informática.
6. Actualización de las normas existentes en materia de seguridad. El vertiginoso desarrollo de la tecnología informática
abre las puertas a nuevas posibilidades de delincuencia. Resulta
imprescindible que las leyes acompañen el proceso de modernización, se adapten a los nuevos requerimientos tecnológicos y,
de ese modo, se prevengan los delitos informáticos. La reforma
legislativa no sólo debe alcanzar a los marcos reguladores en los
órganos pertinentes, sino también sentar las bases para la creación de mecanismos de control y seguimiento.
La omisión de algunos de estos requisitos atenta contra el objetivo de dotar de una mayor legitimidad a los comicios y fortalecer, de este modo, al proceso democrático.
1		 Rial, Juan (2001), “Modernización del Proceso Electoral: Voto Electrónico en América
Latina”, Proyecto ARG/00/007, Apoyo al Programa de Reforma Política del PNUD.
2		 Tula, María Inés (2005), Voto Electrónico. Entre votos y máquinas; Las nuevas tecnologías en los procesos electorales. Buenos Aires: Ariel.

M.I.T.
76

Libros publicados por la Editorial
Aún Creemos en los Sueños
Ciudades. Urbanismo y desastre en Chile
La salud, en Chile y el mundo
África, el continente olvidado
Los desafíos de Obama
Luis Sepúlveda. Asalto a mano santa
La nueva constitución
Epidemias y Pandemias
Extraterrestres
El Decrecimiento
Narcotráfico
El aborto
Genética ADN
Anarquismo
Las nuevas potencias
Palestina-Israel
La Crisis del Siglo
Historia y luchas del pueblo Mapuche
Discursos de Salvador Allende
Alimentos
Pensamiento crítico latinoamericano - Cuadernos CLACSO
El Blog de Luis Sepúlveda
Medicamentos: ¿Derecho o mercancía?
Los calzoncillos de Carolina Huechuraba por Luis Sepúlveda
La condición animal
¿Un mundo sin petróleo?
El Vaticano
El poder de los sueños por Luis Sepúlveda
Foros Sociales altermundialistas
EL mundo en la Nueva era imperial por Ignacio Ramonet
Los dueños del mundo
A treinta años... Aún Creemos en los Sueños
Salvar el Planeta
ATTAC: el Movimiento de la Esperanza.
Porto Alegre: la ciudadanía en marcha
La Locura de Pinochet por Luis Sepúlveda

Disponibles en librerías y en Le Monde Diplomatique.
San Antonio 434 - local 14 - Santiago
www.editorialauncreemos.cl - www.lemondediplomatique.cl

Este libro se terminó de imprimir en el mes de junio de 2010
en LOM Ediciones
Concha y Toro 23 - Santiago centro - Chile

