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''Aunque se fue tan lejos nos vemos
todos los días": migración transnacional y
uso de nuevas tecnologías de comunicación

Jacques P. RamÍrez G.*

A Camilo amigo. biólogo y poeta

Introducción

A finales de la década de Jos años 90, se produce en el Ecuador una ola
migratoria hacia el exterior de proporciones nunca antes vistas. Si bien los
flujos migratorios existen desde la década de los años cincuenta, sobre
roda desde la sierra sur del país, varias son las especificidades de la úlrima
esram pida de ecuatorianos al exterior.

Al incremenro masivo de ecuatorianos que salieron del país, se puede
señalar algunas características nuevas como la feminización de la migra
ción, el mayor nivel educativo de los migrances, un incremento en el
envío de remesas, nuevos destinos ya no sólo a Estados Unidos sino a
Europa (España e Iralia principalmente) y uso de nuevas recnologías de
información y comunicación (NTIC).

Es precisamente el vinculo entre el tenómeno migratorio y el uso de
Internet, ]0 que se analiza en las siguientes líneas. Concretamente, se
indaga sobre el papel que cumplen las NTIC denrro del tejido de las redes
migratorias en el contexto de la globalización y el capitalismo informáti
co. En este sentido, la pregunta central que guía el estudio va encamina
do a saber ¿cuáles son los usos que los migran tes, sus familiares y demás
actores relacionados con la problemática migratoria están haciendo de

Internet? ~desde que espacios acceden a Internet?

Doctorando en Anrropologja Social, Universidad Iberoamericana, México.
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jacques P. RamírezG.

Para resolver dichas inquietudes se plantean aquí dos niveles de análi
sis. El primero que problematiza y va encaminado a saber sobre los luga
res y nivel de acceso a Interner, considerando que a nivel macro todavía
el uso, sobre roda de Internet, sigue siendo bajo en la medida en que no
se ha desarrollado un proceso real de democratización de las tecnologías.

Si bien en el Ecuador el porcentaje de usuarios apenas llega al 4% el
estudio paHe de la premisa que los rnigranres y sus familias se encuenrran
en un nivel económico considerados 'no pobres'; nivel educadva medio y
superior, y se encuentran en un rango de edad considerados jóvenes que
los hace 'potencialmente' usuarios de Internet',

La segunda dimensión hace alusión al tipo de efectos que se estarían
produciendo por el uso y apropiación de las NTIC por parte de los
migrantes y familiares. Se plantea la tesis de que la migración ecuatoriana
de carácter transnacional y el progresivo uso e incorporación de Internet
está alterando las relaciones interpersonales rempo-espaciales entre el
lugar de partida y de desrino posibilitando cotidianidades 'on line' y, en
algunos casos, el surgimiento de comunidades virtuales de migran tes
(CVM).

Arturo Escobar (2000), al analizar el rema de la ciberculrura plantea
que las tecnologías de computación y de información dan lugar a un pro
ceso que deviene en la llamada tecnosociabilidad; entendida como un
momento de construcción sociocultural que emerge como consecuencia
del despliegue de estas nuevas tecnologías. Bajo esra concepción, se deba
te acerca de la posibilidad de que se estén gesrando cambios culrurales que
se vinculan de manera directa con el desarrollo de las NTI C.

Siguiendo a dicho autor, considero que dentro del surgimiento de la
migración rransnacional se está produciendo un proceso latente de iecno

sociabilidadya que se están desarrollando nuevos modos de interacción asi
milados por los migrantes y sus familiares, en una búsqueda incansable de
estrategias que posibiliten un con tacto y una comunicación más conrin ua.

Esto da lugar a que Internet puede ser visro no sólo como una herra
mienra que permite acortar distancias, sino a entenderle como un espacio

social, en sí mismo, donde las relaciones se hacen presenres (Rheingold
1996; Gómez Cruz 2003).

Para un análisis detallado del 'perfil del migrante ecuatoriano', ver Rarrurez el. al. 2005
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"Aunque se fue tan lejos nos vemos todos los días"
---

Este uso de NTIC, al que hay que sumar el desarrollo de las industrias
de transporte, entre otros factores, ha extendido el surgimiento de una
migración de carácter transnacionP. Se entiende con este concepto la cxis
rcncia de sólidos nexos entre los lugares de origen y destino de Jos migran
tes, lo cual ha permitido desarrollar un flujo continuo y -al menos- bidi
reccional no sólo de información y recursos, sino también de afecros, sue
ños, ideas, imaginarios, problemas cotidianos, entre orros, lo cual trans
formó ranro el carácter de las comunidades de origen como aquel de los
lugares de asentamiento en el exrerior (Portes 2002: 139) y produjo espa
cios sociales transnacionales plurilocales (Pries 2006: 15).

La investigación que aquí se presenta se realizó, en sus diferentes eta
pas, entre septiembre del 2004 y marzo del 2006 gracias a una beca con
cedida por el IDRC. En el trabajo de campo se utilizó una estrategia
metodológica rnultisiruada ranto en Ecuador (Quito, Riobamba, Alausí,
Cuenca, Girón, Santa Isabel) y Espafia (Madrid y Barcelona) seleccionan
do 'informantes claves'. Además, el rema propuesto requirió de una bús
queda en el ciber espacio de parrales creados por y para migran tes ecua
torianos y ver a estos como un espacio social mis.

Se utilizaron herramientas que permitieron un uso amplio y combina
do de diversas técnicas de investigación -cuanritarivas y cualitativas- tales
como: observación tanto en ciber cafés. locutorios y telecentros; entrevis
tas a profundidad (veinte y cinco) a migrantes, familiares de migrantes,
dirigentes de asociaciones y coordinadores de proyectos; grupos focales
(tres) con migran tes ecuatorianos residentes en España; etnografías en y
del ciberespacio, analizando de manera específica páginas de y para
migran tes; fuentes estadísticas de la de la Superintendencia de
Telecomunicaciones (SUPTEL), Dirección Nacional de Migración
(D.N.M) y dellnstituro Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).

En este ensayo que recoge los principales hallazgos del estudio, se pro
fundiza en los espacios físicos de acceso a Internet: ciber cafés, locutorios
y telecenrros y en los espacios virtuales creados por los migran ces:
www.pepinales.comy\\.WW.guasuntos.com.

2 Cabe resaltar la especificidad del cransnacionalismo ya que no toda la migraci6n internacional
ni todos los migranres son rranvnacionales.

3 y se alirnenra de ciertos daros levantados entre julio y septiembre del 2006 en el marco de nna
nueva investigación que surgi,'l fruto de de algunas inrcrrogaotes que dejó este estudio.
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Jaques P. Ramírez G.

Algunos de los hallazgos preliminares del estudio fueron publicados en
Casrello ero al (2005), Herrera ero al. (2005) y Ramírez ero al. (2005).
Varios de los resultados finales se presentaron en el Seminario
Internacional Ecuador-España: "Globalización e impactos 1975-2005",
en el III encuenrro de la Sección de Estudios Ecuatorianos de LASA y en

el Seminario Internacional "Gobernanza, políticas públicas y aplicaciones

de Internet". Esta versión recoge algunos de los comentarios y sugerencias
realizados en dichos evenros y los que hicieran los leerores de la versión
preliminar del esrudio.

Cabe señalar que esre trabajo, por la novedad del tema que se ha ele
gido y la rapidez con que se fomenta el uso de las nuevas tecnologías de
comunicación e información, tiene el carácter de exploratorio y el regis
rro que se ha hecho ha podido variar de manera muy rápida.

Lugares de acceso a Internet

"Acudo al locutorio a diario ese es mi deber,
saber como están los míos,

que tendrán para comer"
(Tierra Prometida, Nach)

Losciber cafés en Ecuador

Los ciber cafés son emprendimientos comerciales en donde los usuarios
pueden tener acceso a Interner por medio de un pago generalmente equi
valente a una fracción de tiempo (entre 0.50 a 1.00 USO la hora).
Además, se puede ofrecer servicios combinados desde computación,
conectividad, comidas, llamadas telefónicas', entre otros. Estos tienen
como fin principal generar una ganancia para sus propietarios. Si bien
algunos de estos ofrecen cursos de capacitación básica en el manejo de las
hettamienras tecnológicas. esto lo hacen con una visión mercantil, dado
que esto les puede ayudar a ganar nuevos clientes.

4 Sólo algunos ofrecen este servicio. La mayoría de eiber en Ecuador en un priucipio sólo ofre
dan el acceso a Internet, lo cual los diferencia de los locutorios en España que siempre ofrecie
ran ambas alternativas.
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«Aunque se fue tan lejos nos vemos todos los mas"

Los ciber cafés son los espacios privados de acceso público a Interner
que más han proliferado en el Ecuador, permiriendo que un mayor
número de personas accedan a la red virtual. Si bien el primer "boom" de

los ciber cafés a nivel mundial data los años 1995 y 1996" en el Ecuador
se han desarrollado recién en los últimos cinco años. Hasta e! año 2005
exisrfan 1180 ciber cafés (también llamados cyber, Interner café, pe café,
etc.) según daros oficiales de la Superintendencia de telecomunicaciones.

De! rotal de ciber cafés, el 84.57% surgen entre el 2000 y el 2004;
apenas e! 15.43% ya estaban registrados antes de ese año (ver gráfico 1).

Es evidente que el éxodo masivo de ecuatorianos incentivó la multiplica
ción de tal servicio, y por ende el uso de Internet, como señaló una
migrante ecuatoriana en España:

"Pero al principio la mayoría, creo que todos, escribíamos mucho, es un
sistema natural creo. No conocemos mucha gente, no tenernos mucha
comunicación, entonces buscamos una forma, y esa forma es escribiendo
y relacionarnos con la gente que conocemos, que son los que están en
nuestro país. Nosotros mismos vamos evolucionando a nuestras familias
en la integración del móvil y del Inrernet" (DA, Madrid).

Gráfico No. 1
Registro de funcionamiento de ciber cafés

Fuenre: Superintendencia de Telecomunicaciones
Elaboración: el autor

5 Como señala Finquelievich (2005) retomando a Nunes "la prensa de la época habla de unos 100
cibercafés en todo el mundo, una cifra que en esos tiempos parecía fabulosa. Ha habido un ver
dadero florecimiento de cybers en (os paises en desarrolle y en las regiones más rurfsricas. Nunes
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El 2001 fue el año de mayor salida de ecuatorianos al exrerior (I48.607
migran ressegún daros de la Dirección Nacional de Migración). Eso influ
yó para que se incremente el número de ciber cafés en el 2002, año de
mayor crecimiento de este negocio donde surgieron 387 nuevos estable
cimienros, lo cual represenra el 33% del roral de ciber cafés regisrrados en

Ecuador hasta el 2005.
Con lo dicho, no se quiere afirmar que existe una relación causa-efec

ro entre aurnenro de migración y crecimiento de ciber cafés. Simplemente
se quiere señalar que el "boom migratorio" constituye uno de los Facrores
explicativos que incentivó [al crecimiento. No se tiene la suficiente infor
mación, ni es el objetivo de la presente investigación saber cuáles son las
causas de cal fenómeno",

Lo que interesa resaltar para el estudio no son las causas sino el rol de
los ciber cafés los cuales proliferaron como espacios públicos de acceso a
la red electrónica en un momento en que la migración de ecuatorianos al
exterior era evidente, lo cual posibilitó a Jos migrantes y familiares tener
un nuevo medio de comunicación que hizo posible el surgimiento de una
coridianidad on-line.

Siguiendo a Finquelievich (2005), el rol de los ciber cafés no es como
Jos cafés tradicionales, lugares de encuentro físico: "aunque las personas
estén sentadas en incómoda proximidad, la relación no se da entre ellos,
sino con las personas que están "al otro lado" de las redes electrónicas, ya
sea en otra ciudad. país o continente". En la misma dirección Nuncs
(I999) sugiere que, en vez de servir como lugares de reunión, los cybers
funcionan como "espacios de otro lugar", en los cuales el potencial de des
plazamiento en elciberespacio resulta ser un modo de membresía. Lo que
se comparte en ellos es el nomadismo electrónico entre lugares geográfi
camente dispersos, lo que Manuel Cascells llama "el espacio de los flujos".
Es ahí donde la diáspora de migranres encuentra el espacio virtual para
enviar y recibir correos:

(I999) estimaba t:¡ue, en ese año, existían mis 2300 cibercafés en 124 países, de los cuales un
25% estaban eu Estados Unidos. Actualmente, en los países desarrollados, los cibercafés están
cambiando; uo son espacios equipados con compnradoras, sino cafés o bares corrientes, que
ofrecen servicio de Wi-Pi".

6 Sin embargo se puede señalar t:¡ue el turismo constituye otro [actor qne iuflnyc para t:¡ue se pro
duaca dicho crecimiento de los ctber cafés no 5010 eu el Ecuador siuo a nivel mundial. Es muy
común encontrar en zonas runsticas varios cibcr cafés.
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"Aunque se fue tan lejos nos vemos todos los días"
--------

"Cuando estoy aburrida en la casa me voy un rato al Interner. Cuesta 80
centa vos. Utilizo más que el teléfono, porque igual el teléfono sale muy
caro para poder hablar mucho. Igual por Internet vuelta es más barato,
igual se escribe más, uno se puede comunicar mejor. .. Me comunico por
esta vía con mi do y mi primo en Madrid, yen Bonn con mis dos tíos...
El lnrerner es muy bueno, les escucho y les siento cerca, y uno se relacio
na más. Por Internet ya mando un mail, un mensaje y ya, igual ellos man
dan una rarjera, o una foto ..." (VS, Quito).

Por otro lado, las provincia, donde hay un mayor porcentaje de éstos son:

Pichincha (42.54%), Guayas (24.32%) y Azuay (7.71%)7, las tres más
grandes del país y las que concentran, de igual manera, el mayor número
de migrantes en términos absolutos.

,------------------_._-- --------,
Gráfico No. 2
Ciber cafés por provincia ( en porcentaje)
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7 Es en Quito. Guayaquil y Cuenca ('11 donde ce ronrenrra cl67.5J% Jd total de ciber rafe." Ver
Anexo l , Mapa Cantonal de peoecración de cihcr cafés en Ecuador
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Como se indicó. los ciber cafés responden a un modelo de negocio de
carácter mercantil llevado a cabo por iniciativas de empresarios privados
que si bien se encuentran sobre Iodo en las grandes ciudades, éstos han
ayudado a superar en algo el problema de acceso y han suplido de cierta
manera las acciones de los gobiernos centrales, locales y de las organiza

ciones no gubernamentales que trabajan en esta línea. En este sentido, el
ciber café se ha transformado en un espacio que impulsa la popularización
del uso de Internet. La mayoría de los que existen en Ecuador, el 78%,
forman parte del Plan "Internet para todos'" que el Estado lanzó en el
2002 en un intento de vincular apoyo entre la empresa privada y la secre
taría estatal encargado de las relecomunicaciones (CONATEL).

Así, el crecimiento en la penetración de Internet en el país debe
mucho a la proliferación de estos espacios que Susana Finquielevich
(2005) denomina "equipamientos privados de acceso público democrati
zadores del acceso a Internet" y han cumplido un rol social aunque este
sea "la consecuencia secundaria y no deliberada de iniciativas económicas
en pequeña escala'".

Sintetizando, si bien los ciber cafés tienen una lógica de funciona
miento ligada al consumo, a la ganancia y de beneficios para sus propie
tarios, ha permitido que muchas personas que no tienen computadoras,
ni teléfono, ni un servidor, accedan al Interner posibilitando que crezca el
nivel de usuarios". Uno de los grupos que se ha favorecido de esros espa
cios privados con acceso público a Internet han sido los familiares de
migrantes tal como señala un informante

8 El Plan "Internet Para Todos" forma parte de la. polfrica de masificación del uso del Inrernec que
el CONATEL ha implemenrado y que comiste en "utilizar parte de la infraestructura de los
ciber cafés: (40% de las terminales hasta por 4 horas diarias) para permitir el acceso al Internet a
cierras grupos, sin costo alguno, como estudiantes docentes de instituciones educativas, médi
cos colegiados, fuerzas armadas y policía. Sin embargo son muy pocos los ciber cafés que ponen
a conocimiento del público la existencia de dicho programa.

9 Pinquíelevich adicionalmente scfiaja que "elrol involunrariamenre social de los cybers --como el
papel deliberadamente social de las releceneros- no se limita al acceso de los usuarios al ciberes
pacic: incide en la formación, sociabilizacién y ernpoderamienro".

10 Por usuario entendemos a la persona. física, el ser humano, que Utiliza Internet, independiente
mente de ser o no el ncular de la cuenta o de pagar o no por ese acceso (Pinquelievich 2005)
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"Aunque se fue tan Lejos nos vemos todos los días"

".. Ha sido la empresa privada a través de los ciber cafés los que han sido
más "sensibles" al tema de la migración y comunicación. Han sido sensi
bles para explotar y sacar dinero a través de los ciber cafés y video confe
rencias que se han multiplicado a granel" (lA, Cuenca).

De locutorios a local-torios en España.

Los locutorios son el nombre genérico que se da en España a los lugares

públicos donde las personas pueden acceder a Internet. Los nombres más
comunes a nivel mundial son ciber cafés. café Net, o simplemente cibers.
La tendencia a nivel global es crear espacios para la comunicación que
combine el uso de Internet, con el de cabinas telefónicas y se preste ser
vicios como envío de fax, venta de productos, entre otros, Por lo general,
estos lugares se encuentran en las ciudades urbanas o en lugares donde
hay mucho turismo o migración.

Si en Ecuador el boom migratorio incenrivó el incremento de ciber

cafés, en España esta articulación se vuelve mucho más evidente y signi
ficativa en los momentos actuales que se encuentran los migrantes ecua
torianos dado que los locutorios son mucho más que simples espacios de
comunicación y, a diferencia de los que planrea Finquelievich (2005), las
relaciones sociales no sólo son a través de las redes electrónicas.

Del trabajo de campo realizado en Cuarro Caminos, secror donde se
encuentran asentados una buena parte de los migrantes ecuatorianos que
viven en Madrid, es notorio observar una gran cantidad de locutorios que
prestan múltiples servicios". Al conversar con algunos de los administra
dores se detectó que muchos pertenecían a ecuarorianos y colombianos,
siruación que condujo a indagar con mayor profundidad sobre la nacio
nalidad de los propierarios de locutorios en Madrid enconrrando los
siguientes resultados:

11 Se detectaron treinta locutorios en algunas cuadras de este sector. De igual manera se pudo
observar varios restaurantes que ofrecen comida ecuatoriana (diario de campo).
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Cuadro No. 1
Nacionalidad de los propietarios de locutorios en Madrid

País
n, -- -- I _ Porcentaje -----

Colombianos ]63 21.82

Ecuatorianos 147 I --
lM7

I
Españoles 12A493

Dominicanos 42 5,62 _ ___

Peruanos 36 4.81

Africanos no magrebíes - 20 - - 2.67

Argentinos 9 1.20

Magrebies 6 0.80

Árabes 6 0.80

Pakistaníes 5 0.66

Venezolanos 4 0.53

Bolivianos 3 0.40

Brasileños 3 0.40

Mexicanos 3 0.40

Cubanos 2 0.26

Rumanos I 0.13

Sin Identificar 204 27.30

Total 747 100

Fuente: Boletín '8 locutorio , .Año l. NO,2, marro de 2005
Elaboración: ti amor

Del trabajo de campo y las entrevistas realizadas se detectó que varios de
los locutorios pertenecientes a ecuatorianos y colombianos utilizan traba
jadores de la misma nacionalidad. Incluso, en uno de ellos utilizan el
locutorio como sede de una organización de migrantes ecuatorianos.
Además, estos lugares también se utilizan para publicitar algún tipo de
trabajo que algún connacional pueda realizar.

Esta información habla de un nuevo tipo de nicho laboral para
migrantes (sobre todo colombianos y ecuatorianos) dentro de lo que TilIy
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"Aunque se fue tan lejos nos vemos todos [011 días"

(2000) denomina "acaparamiento de oportunidades" en donde los pro
pietarios de los negocios dan preferencias laborales a trabajadores de una
misma procedencia: "los nichos étnico raciales se forman dentro de lími
tes fijados por las preferencias de propietarios y trabajadores establecidos"
(TiJly 2000: 17 J).

Todo esto como una consecuencia de la migración en cadenas" y
redes, la cual permite muchas veces ubicar laboralmente a los connacio
nales posibilitando, en la mayoría de los casos, trabajos con mejor remu
neración que aquellos migrantes que están por fuera de las cadenas. Es así,

como "el empleo mutuo en cuestión crece especialmente como conse
cuencia de una migración colectivamente organizada y constituye un caso
sorprendente de acaparamiento de oportunidades" (TiJly 2000).

De esta manera se evidencia que las relaciones sociales en estos luga
res van más allá de la búsqueda de comunicación virtual con sus parien
tes y amigos que quedaron en el país de origen.

En efecto, como es de conocimiento general, mucho dinero a nivel
mundial se invierte en telecomunicaciones yel incremento de migrantes
en España no sólo ha aumentado el número de locutorios sino el gasto
que ellos hacen en este sector.

Según el informe 'Inmigración: nuevas oportunidades de negocio"!',
los tres millones de migrantes que residen en España (de todas las nacio
nalidades). son grandes consumidores de teléfono: utilizan para comuni
carse con sus países y especialmente el celular" para poder ser localizados
de cara al mercado laboral o por sus familias y amigos.

"Yo no me compré, es más no me iba a comprar, yo era negada al teléfo
no y mi jefa me regaló porque necesitaba localizarme por trabajo" (M'Ch,
Madrid).

12 Dispositivo por el cual numerosas personas dejan sucesivamente un origen bien definido en
busca de otro destino bien definido, apoyadas en gente del mismo origen de las que procuran
ayuda, información, aliento y trabajo (Para un análisis detallado de redes y cadenas migratorias
ver, Pedone 2004, Rarrurez er. al2005l.

13 En "El País", domingo 27 de febrero del 2005, Edición Barcelona.

14 En los dos talleres y entrevistas realizados en España. sólo un informante no poscfa teléfono
celular.
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"Porque es necesario, para el trabajo. Para poder comunicarnos con los
jefes. Es la comunicación para el trabajo" (AP, Barcelona).

"Cuando vivía en Galieia no lo necesiraba [celular], porque era un pue
blo muy pequeño, pero en cambio Madrid es muy grande y mi madre
nunca me localizaba, emonces por eso me lo dio" (1, Madrid).

Según dicha fuente, el migrante gasta en promedio más que el ciudadano
medio español, 48 euros mensuales, frente 47,1. En total, los migrantes
gastaron en el 2004 en telecomunicaciones entre 960 y 1.100 millones de
euros. Es por esto que las grandes empresas como Telefónica, Vodafone o
Auna han sacado productos para estos nuevos consumidores, como el ser
vicio "Mi País", de Vodafone, que trata de captar clientes vía descuentos
y precios atractivos en llamadas hacia los países de origen.

Si las grandes empresas de telefonía han visto a los migrantes como
"buenos clientes", los dueños de locutorios han hecho de lacomunicación
el punto de entrada para ofrecer múltiples servicios.

En efecto, prácticamente todos los locutorios ofrecen el servicio de
envío de giros. Como es de conocimiento general para el Ecuador (y
muchos países latinoamericanos) las remesas se han convertido en el
segundo rubro de ingresos al país. Según el Banco Central español, los
migrantes ecuatorianos, son los que más giros envían fuera de España y
estos lo realizan casi todos desde los locutorios que hasta hace poco tiem
po tenían el monopolio. A decir de los propios migrantes, la posibilidad
de que puedan enviar el dinero y comunicar aJ mismo tiempo a sus fami
liares en Ecuador que han hecho la transacción, es uno de los factores por
los cuales prefieren esta vía y no a través de la banca tradicional".

15 Según datos de la Fundaciéu de las cajas de ahorros en España (Funcas), sólo el 11,9% de los
migran tes latinoamericanos que viven en España utilizan las entidades financieras para enviar
dinero a sus paises de origen. El resto lo hace vía locutorios o casas de cambio. La condición
de ilegalidad de muchos también les hace evitar acudir a instituciones formales como son los
bancos.
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Gráfico No. 3
Locutorios en España

L _
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Como se observa en las fotos algunos de los locutorios llevan nombres
que idenrifican con el paJs como el Locutorio "Galápagos o "Mirad del
Mundo". Es común ver banderas del Ecuador y símbolos nacionales en
las venranas de dichos lugares.

Paralelamente al acceso de telefonía, Internet y envío de dinero", en
los locutorios se ofrece otro tipo de servicios tales como: compra de tarje

tas pre-pago; envío de encomiendas, sobre todo regalos que los migrantes
quieren enviar a sus familiares; conversión de videos del sistema america
no al europeo o viceversa o traspaso a DVD; seguros de coches, salud o
reparriación (en caso de fallecer una persona, se garantiza el traslado del
cuerpo a su país de origen); comida o venta de productos latinoamerica
nos, como gaseosas, bebidas alcohólicas, enrre otros; y servicio de papele
ría, impresiones, fax, servicio fotográfico, compra de billetes aéreos on line
e incluso compras de artefactos para el hogar y viviendas en Latinoamé
rica sin salir de España.

Adicionalmente, en los locutorios se disrribuye de forma gratuita
periódicos de los diferentes grupos de migran res. En el trabajo de campo,
se encontraron varios periódicos sobre ecuatorianos entre los cuales se
puede nombrar: "Mi Ecuador, el periódico de información y culrura de
los ecuatorianos en España"; "Ecuarorianísima, suplemento sobre el uni
verso ecuatoriano en Cataluña"; "Mundo Ecuador... La mitad del
mundo"; "Sí se puede, semanario de información para el inmigrante".
Además, hay otros periódicos que están dirigidos para los migrantes lati
noamericanos en general como "El Latinoamericano, en todas partes" y
"Somos Iguales, el primer periódico útil para inmigrantes":".

16 Según un informante -dueño de locurcno- en algunos de estos se estaría lavando dinero: "se lava
a través del envio de dinero. Pagan a Josdueños de los locutorios una cantidad determinada de
euros por proporcionar el nombre de a.lgUruLS de las personas que tienen en sus bases de datos
para enviar a través de ellos el dinero y hacer llegar a SWi contactos en América". Esta actividad,
según el informante, seria la causa de pOt qué en alguno de éstos, el costo de llamada, como de
uso de Inrerner y compra de tarjetas son muy económicos. Es necesario señalar qne se requiere
de informaciones más profundas sobre envié de remesas para poder confirmar este asunto. En
México, el incremento del envío de remesasen elúltimo año ha hecho pensar que en este monto
están incluidas algunas operaciones de lavado de dinero. Sin embargo, no se tiene ninguna com
probación sobre tal asunto. Ver (Cuéllar, 2005).

17 También en Estados Unidos circulan varios diarios ecuatorianos entre los que se puede nombrar
el "Ecuacimes".
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Estos diarios, en términos generales, cumplen con una función infor
mativa sobre la situación migratoria en España", así corno proporcionar
noticias sobre los acontecimientos más relevantes ocurridos en Ecuador.
Por otro lado, se narran historias exitosas y de dolor que los connaciona
les pasan en el país ibérico. También hay una sección publicitaria con
anuncios sobre diferentes lugares (sobre todo restaurantes) donde se
expenden productos ecuatorianos. Además, hay un bueno número de
anuncios de negocios (carnicerías, paquetería. bares, erc.] y servicios pres
tados por ecuatorianos (mecánicos. dentistas, sastres, peluqueros, etc).

Visto desde la múltiple dimensionalidad que cumplen los locutorios
que han creado los migrantes ecuatorianos, estos pueden ser considerados
como un espacio comunicativo, económico y simbólico de aira conden
sación y referente local en el espacio global. Por un lado, espacio sirnbó
lico de referencia nacional: desde los nombres que apelan a lugares ecua
torianos ("Mitad del Mundo", "Ecua-express", "Galápagos", "Encuentro
latino-ecuatoriano", erc.), hasr.a la visualización de banderas ecuatorianas
o fotos de la selección de fútbol como referentes de identidad nacional".

Por otro lado, los locutorios se constituyen en espacios para la comu
nicación local y transnacional ya sea a través del teléfono, Internet o pren
sa escrita, Pero, además constituye un "enclave de economías étnicas":
lugar de envió de remesas, nicho laboral, venta y consumo de productos
ecuatorianos y/o latinoamericanos.

Es en este sentido, en el cual denomino a los locutorios como un espa
cio local en lo global, o en otras palabras como local-torios rransnaciona
les, en los cuales se apela a tejidos y referentes locales (económicos, cornu
nicacionales y simbólicos), los cuales están insertos en espacios urbanos de
Europa (Madrid, Barcelona, Bolonia, etc.) en donde no s610 conviven
con personas de múltiples nacionalidades, marcando los límites y diferen
cias, sino que también a través del acceso a la red virtual se convierten en
cibernauras globales.

(8 Eu el periodo que se realizó el trabajo de campo estaba corriendo los plaros para la regulariza
ción de los migranees ilegales. Este era el principal terna que cubrían dichos periódicos.

, 9 Son justamente hu Islas Galápagos)' el monumento a la "Mirad del Mundo", los lugares mis
conocidos de Ecuador en el extranjero. Y la selección nacional de fútbol se ha convenido desde
la úlrima década en el principal icono de referente patrio. Para un análi~i., derallario del asUIHO

ver Ranurez (2007).
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De esta manera estos espacios muy frecuentados por los migrantes
constituyen un lugar público de encuentro entre ecuatorianos residentes
en Madrid, específicamente en Cuatro Caminos. Lugar de inreracción y
socialización con los connacionales que permite reafirmar su sentido de
identidad y pertenencia territorial en su nuevo lugar de residencia

Paralelamente a esto, existe otro tipo de interacción mediado por el
uso de las nuevas tecnologías dado el incremento de una comunicación
mediada por computadora (CMC) lo que ha dado paso a plantear que el
ciber espacio constituye una arena pública virtual para fomentar el trans
nacionalismo de los migrantes. Sobre este aspecto se analiza con detalle en
la siguiente sección.

Los telecentros

Existe gran confusión al momento de definir qué es un telecenrro. Se
tiende a dar definiciones más instrumentales. confundir con ciber cafés,
locutorios o nombrar a ciertos lugares que tienen algunas tecnologías de
comunicación ya como telecentros.

Como señala Delgadillo, et, al. (2002) los relecentros comunitarios
son experiencias que utilizan las tecnologías digitales como herramientas
para el desarrollo humano en una comunidad. Su énfasis es el uso social,
y la apropiación de las herramientas tecnológicas en función de un pro
yecro de transformación social para mejorar las condiciones de vida de las
personas. La tecnología y la conectividad son importantes pero no sufi
cientes para la buena marcha de los relecentros comunitarios y la conse
cución de sus objetivos de desarrollo.

En este sentido se puede señalar que un relecenrro es un punto de
acceso a la red, patrocinado primordialmente por un organismo civil o
una alianza local encabezada por el mismo que ofrece capacitación, crea
conciencia social sobre la base de diversas aplicaciones de la información
disponibles en la red relacionadas con la problemática del lugar y posee lo
que Robinson (2000, 2001) denomina un "corazón Local". De igual
manera, dicho autor nos recuerda que:
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"Un relecenrro que pierda su vocación social y local puede revenir a ser
un simple ciber café, peto la inversa no es ran factible o frecuente porque
implica un cambio radical en su visión estratégica para que el empresario
de un ciber café 10 rransforrne en relecentro con los costos asociados y los
enlacesobligados a grupos comunicarlos. Un tclecenrro es un compromi
so para ofrecer información y un adiestramiento en el manejo de la
misma, más allá de los inrereses mercantiles".

Es por esto que hay que entender a los relecentros desde una visión social,
como espacios comunitarios que pueden situarse en cualquier lugar, y que

sirven para que las NTIC, especialmente Internet, sean puestas alservicio de
las personas para incidir estratégicamente en el rnejorarnienro de sus condi
ciones de vida y acceso a oportunidades de desarrollo personal y colectivo.

En ese sentido, los telecentros, tal como señalan algunos autores", son
espacios que promueven el acceso equitativo, uso con sentido y apropia
ción social de las NTIC, sobre todo de Internet, sin costo o costos bajos

para el usuario final, por considerar que esta medida es estratégica para
achicar las brechas social, tecnológica y económica que apuntalan la situa
ción de pobreza y marginalidad en que viven los sectores más vulnerables
de la sociedad.

Por acceso equitativo se comprende la posibilidad de que rodas las per
sonas accedan a los beneficios que brindan las nuevas tecnologías de
información y comunicación. Se incorpora denrro de esta categoría tanto
el acceso a la tecnología como el desarrollo de las capacidades técnicas y

metodológicas para poder hacer un uso efectivo de las potencialidades

que ella ofrece.
Este acceso implica tanto la búsqueda de alternativas de conexión y

capacitación gratuitas o a bajos costos, así como la participación en la
definición de las políticas, toma de decisiones y la gobemanza de las nue
vas tecnologías de comunicación e información. En este sentido, las estra
tegias con miras a una incorporación social implica necesariamente invo
lucrarse en la definición de políticas que tiene que ver con los dominios,
los costos de los espacios en la red y Jos aspectos legales que giran al rede
dor de estas tecnologías, de tal forma que las visiones e intereses de la
comunidad sean tomados en cuenta.

20 Ver;AA.W (2002), Se extraen las principales líneas de este texto.
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De igual manera, hay que hacer una disrinción enrre el "uso" de los
telecentros y el "uso con sentido" de los mismos. En esta línea es necesa
rio impulsar acciones que promuevan el uso que relacione las necesidades
de los diferentes grupos sociales y la búsqueda de alrernarivas para resol
verlas a través de las nuevas tecnologías. Aquí se apunta a procesos parti

ciparivos y desde abajo en la incorporación de las NTIC.

Si bien esta diferenciación entre uso y uso con sentido puede entrar en
el campo normarivo (buen uso / mal uso) es urilizada sobre roda por
aquellos que promueven el fomenro de relecenrros para criricar el libre
uso de las reenologías que no contribuyen al desarrollo individual y/o

comunitario".
Así, la meta es conseguir una apropiación social de los telecentros, de

tal maneta que esta herramienta adquiera un significado en la cotidiani
dad de los grupos sociales y se consriruya en un insrrumenro para la gene
ración de nuevos conocimientos que les permita transformar las realida
des en las cuales se encuentran insertos. En otras palabras, crear un habi
tus en las personas, formas de percibir, actuar y pensar, en donde la cone
xión con el ámbiro local y global a través de aplicaciones en Red forme
parre de la vida cotidiana (Schiavo, et. al, 2001).

De esra manera, acercando e! mundo de la red y e! ciber espacio a la
coridianidad, incorporándola en sus prácricas para que la genre se perca
te de las ven rajas de la implemenración de! re!ecenrro, por ejemplo,
impulsando e-gobierno para ser parrícipe de las decisiones locales, utili
zando la plataforma virtual como nuevo mecanismo de comunicación
enrre migrantes y sus familiares a rravés de la red, o potencializando las
acrividades producrivas locales rurales, consriruyen algunos de los meca
nismos que se podría impulsar, si es de inrerés comunitario. como estra
regia para incorporar el uso social de las nuevas tecnologías de comunica
ción e información en e! espacio local.

Visro de esta manera. difiere de los ciber cafés. entre otras cosas, por
que los telecentros permiten y fomentan la construcción del dominio
público y la aferra de cursos de capacitación en los oficios digirales, ade-

2l Corno es de conocimiento general mucho del tiempo de navegación en Internet esta destinado
a consumo de pornografía. "Cada día los principales motores de búsqueda en Inremec registran
68 millones de pedimentos relacionados con contenido sexual, lo cual significa el 25% del rotal
de búsquedas a escala mundial" (Ver Popular Mechanics, No. 58, 2005).
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más de la educación a distancia con apoyo de tutores en los respectivos
remas", Es pot esto que los telecenrros tienen como característica princi
pal su uso social, local y por lo general,

" ...EI relecenrro puede sobrevivir como tal, solamente si se considera que
es un valor agregado a la condición actual de acceso limitado, cosroso y
direccional. Si la información en sentido genérico abarca o refiere a las
disrinras actividades de la gestión pública y cultural se considera como
"un bien público que debe estar en dominio público para el aprovecha
miento público y cuyo acceso tiene un costo compartido para [Odas los
actores sociales. Sólo en esta medida se puede afianzar el futuro de imple
menraciones exitosas de relecenrros" (Robinson 2001: 495).

En orras palabras, el fururo de los relecenrros depende, en gran medida, de
la revaloración de la información y el acceso a la misma por parre de las
agencias del Estado, poderes locales, la empresa privada y sobre rodo de un
apoderamienro de las NTIC para las necesidades de los beneficiarios.

Los telecentros de la Red de Comunicación de la Pastoral Social
(REDPAS) de! Ausrro

La Pasroral Social rrabaja hace cinco años la problemárica migratoria,
tanto con inmigrantes como con susfamiliares que se quedaron en el país,
en temas relacionados con la violación Derechos Humanos, desaparecidos
en el camino y comunicación.

Es dentro de este último componente que surgen los relecentros,
como uno de los objetivos del proyecto "Migración, Organización y
Comunicación". con el fin de dar el servicio de Internet, videoconferen
cia, y llamadas internacionales, ya que, según el coordinador:

22 En los releccnrros comunitarios se forman fariliradores/as y promocores/as comunitarios/as, no
solamente en aspectos técnicos de información y comunicación sino también en los usos estra
régicos de las tecnologías digicales para el cambio social. Los locales de los relecencros cornuni
rarios son lugares de encuentro e intercambio, espacios de aprendizaje, crecimiento personal, y
movilización para resolver problemas y necesidades de la comunidad (Delgadillo, er. al. 2002 ).
De ahí que estos facilnadores o promorore.~ a cargo de los relecentros tienen que cumplir un
papel de traductores socio/tecnológicos para el resto de la comunidad.
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"Una de las causas de la separación de parejas en las cuales uno de los dos
ha tenido que migrar, pasa por la falta de comunicación. Cuando la
migración se ha prolongado ya por varios años sin tetotnar al país se va
perdiendo cada vez más el contacto 10 cual provoca la separaciones no
solo entre parejas sino también distanciamientos entre padres e hijos."
O.A, Cuenca)

Ligados a estos motivos la Pastoral Social decidió impulsar los telecenttos
comunitarios no con fines lucrativos, sino para crear un nexo de comuni
cación entre migrantes y sus familiares a través del uso del Internet y la
videoconferencia:

"...Entonces, el hecho de poner los relecentros no es para competir con
los ciber cafés sino para acercar distancias (subrayado mío). Ese fue el
objetivo fundamental: acercar distancias afectivas enrre esposos, entre
padres, entre amigos, acercar distancias de tiempo ya que había casos de
padres que no hablaban por mucho tiempo con SU5 hijos ..." (J.A,
Cuenca)

Los telecentros se instalaron en cinco cantones de las Provincias del Azuay
y Cañar en e! sur de! Ecuador: Cuenca, Gir6n, Santa Isabel, Pucará y
Azoguez, y uno en Estados Unidos, Nueva York (Queens), donde residen
muchos ecuatorianos de esta zona del país, con la intención de buscar
nuevas formas de mantener relación entre los que se quedaron y las per
sonas que decidieron migrar. Estos telecentros eran administrados por los
párrocos de comunidades con ayuda de Movilidad Humana de la Pastoral
Social.

Aparre del acceso a Internet que brindan los telecenrros, con costos
menores a los que ofrecen los ciber cafés del austro", en estos lugares se
hace un acompañamiento al proceso comunicativo, sobre todo un aseso
ramiento psicológico, dado e! impacto y los efectos que puede causar e!
encuentro entre familiares mediados por un ordenador.

"...También, mas allá de brindar servicio tecnológico, se busca acompa
ñar el proceso comunicativo de los familiares de migranrcs que es más

23 Un promedio de USD J la hora de Internet. Cabe señalar que en aJgunos de los cantones seña
lados son los únicos lugares de acceso al ciber espacio,
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complicado y algo que no dan los ciber cafés. Por ejemplo, brindar un
asesoramiento psicológico para ver los efectos que estos nuevos medios
están provocando. Porque no podemos saber hasta que puma es bueno o

es malo" (ML, Cuenca).

De igual manera en esros lugares se ofrece capaciración a las personas que
no saben usar el Inrerner. así corno también se capacita en otros progra
mas que tienen interés en aprender tales como Word o Exccl. A decir de
los propios usuarios que han empezado a utilizar Internet corno medio de
comunicación con sus parientes en el exterior) "es mejor porque no sólo

le escucho sino también le veo".

Uso de videoconfercncia en telecentros de Redpas

Fnros: Tclecenrro Cuenca
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Del trabajo realizado con personas que urilizan el Internet, específicamen
te video conferencia, esta herramienta les produce unos efectos emocio
nales y afectivos más fuene que otros medios. La posibilidad de ver a su
"ser querido" a través de la pantalla hace que por un momento las fami
lias se vuelvan a reencontrar y observarse mutuamente pese a la distancia.

Se produce una suerte de ruptura del sentido de distancia; la simultanei
dad y la proximidad que permite el Internet a través del chat o la video
conferencia (tener la posibilidad de ver, escuchar y escribir) hace que aflo
ren sensaciones de acercamiento que no se logra a través del teléfono o del
correo.

"Da mas seguridad y estabilidad emocional al verse a través de la cámara"
(M.M, Cuenca).

"Sí hubo cambios cuando se fue, se siente, porque de pronto fue algo que
había ese vacío y todo, pero a raíz de que ya empezamos a comunicarnos
por Internet, de pronto la persona no está fisicamenre, pero tenemos ese
contacto y es como que sigue aquí, porque hablamos de todos los temas:
de la familia, de economía, de cosas triviales, de farras. Entonces sí, del
otro lado hay una pantalla, pero sí se siente lo que te transmite." (G.S,
Quito).

"En mi caso a veces coincidimos con mis hermanos y sobrinos... los
encuentro ahí, y como pones la voz, a veces hablas con más facilidad, o
mensaje ya mensaje viene r...] por ejemplo con mis hermanos mandamos
forografías, ellos me envían, me es bastante útiL" (VP, Madrid).

"En lo familiar está bien, porque a veces uno no se puede decir por telé
fono, mejor uno se sienta y además se puede mandar alguna imagen, por
teléfono s6lo se puede hablar y no le sientes." (AE, Madrid).

"Estar viendo a tu niña es espectacular. Te asustas cuando no los ves. Pero
si lo ves más seguido te permite que no se pierda esa conexión de verlo

crecer, me parece buenísimo tener la video-conferencia." (BP, Madrid).

Como se señaló anteriormente, el proyecto de REDPAS se complementó
con la instalación en el 2002 del relecentro "Mitad del Mundo" en
Estados Unidos. Si bien, este cumple los mismos objetivos que sus pares
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en el Austro, como se definió anteriormente, cada telecentro tiene que

poner atención en el contexto en el cual se encuentra a fin de mantener

ese "corazón local" que señala Robinson (2001). Así, el relecentro comu
nitario en Nueva York tiene como objetivo:

''Acoger y acompañar al migrante en sus diferentes necesidades en su pro
ceso de adaptación a esta sociedad. Porque venimos de otra cultura, hasta

el idioma es diferente." (M.O, encargada del relecenrro en New York").

A decir de la encargada del centro, al uso de este medio h.ay que acompa
ñarlo de una ayuda psicológica durante y después de la comunicación, ya
que si bien en el momento mismo de la comunicación florecen sentí

mienros alegres al ver a sus parientes. offline es un momento de emocio

nes encontradas:

"Con esto de la videoconferencia he podido percibir en la gente nervios,
se cogen las manos porque van a ver a los años a la familia. En algunos
casos, la gente sale llorando. Cuando están haciendo la videoconferencia
se ríen porque comparten en ese rnornenro lo que han hecho en esos días.
Bromean basta me para que se sientan bien los que están aquí y los que
están allá, para que se sientan bien ese rato. Pero salen de la video confe
rencia y es una tristeza de la gente sobre todo de las madres que dicen "mi
hija tiene 15 anos ya es roda una señorita" o arra decía "pero si mi hija
solo nene 30 años y está acabada", o cuando les dicen "papá ven, mamá
ven ... Por un lado, da mucha alegría ponerles en contacto, mucha satis
facción que se puedan comunicar, pero por Otro se siente esa n-isteza... "
(M.O, New Yotk).

En la actualidad funcionan los relecentros de Girón, Santa Isabel, Pucará
y New York, los cuales tienen conexión sarelital. Y desde septiembre del
2006 la administración está cornpletamente a cargo del párroco de dichas
comunidades.

24 Quiero agradecer a Álvaro Campuzano por la ayuda prestada en la realización de dicha enrrevis
la en New York.
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Comunidades virtuales de migrames en Ecuador:
el caso de Pepinales y Guasuntos

"Por Internet, por Internet, todo mi cariño te lo mandaré
por Internet, un millón de besos te los mandaré
que te llegue a cualquier parte del mundo
a España, a Europa a Nueva York
más de prisa que el mismo
pensamlenro...
(Por Internet, AzucenaAymara)

Como se indicó al inicio del ensayo, una de las aristas centrales que el
estudio quiso profundizar fue el uso y apropiación de las NTIC por parte
de los migrames y familiares, Se planteó la idea que el progresivo uso de
nuevas tecnologías de información y comunicación altera las relaciones
interpersonales entre el lugar de origen y los diferentes destinos posibili
tando la formación de comunidades virtuales de migrantes. Así, los nue
vos mecanismos de comunicación mediados por computadora, principal
mente a través de Internet, con COStoS más accesibles, permite un contac
to en tiempo reaJ entre familiares y amigos.

Estas nuevas tecnologías cada vez más difundidas y de mayor alcance,
permiten contrarrestar la ausencia física por medio de una interacción
multimedia continua que estaría dando paso a la conformación de comu
nidades virtuales y cotidianidades on lineo ¿Cuáles son los usos y qué con
tenido circula en Jos portales electrónicos?

Para dar respuesta a estas interrogantes se analizará los casos de
www.pepinales.corn y www.guasuntos.corn, portales virtuales de dos
comunidades pertenecientes al cantón Alausí, provincia de Chirnborazo,
ubicados en la sierra centro del Ecuador.
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¿Qué son las comunidades virtuales?

Dentro de la línea de estudios de la cibercuirura, varios autores" señalan
que en la actualidad la realidad virtual existe en un mundo "paralelo on
line", el cual consriruye una suerte de universo hiper-posmoderno donde
tiempo, espacio, geografía, identidades y cultura tienen otras dinámicas.

El amropólogo brasileño Gustavo Lins Ribeiro (2003), retomando el
concepto de comunidades imaginadas de Anderson, señala que todas las
comunidades son virtuales, en el sentido de que no pueden ser abarcadas
en su totalidad por un individuo y en el sentido de que existen, en la
mayor parte del tiempo, como potencialidad y no como realidad, simu
lando la existencia de un sujeto colectivo",

"Las comunidades imaginadas-virtuales se consrruyen por medio de sisre
mas simbólicos que pueden tener por soportes técnicas sociales, como los
rituales, o apararas técnicos sobre rada los vinculados a la (re) producción
de información (signos e imágenes) y a la comunicación" (Lins Ribeiro

2003: 180).

AsI, para dicho autor, la diferencia entre imaginación y virtualidad debe
ser situada en un universo relacional donde imperan tres entidades que se
imerpenetran: la realidad, la virtualidad y la imaginación.

Sin embargo, como señala Maldonado (1994), es necesario hacer una
distinción entre ambos conceptos ya que la realidad virtual es una "tipo
logia particular de realidad simulada en la cual el observador (en este caso
espectador, actor y operador) puede penetrar interactivamente, con ayuda
de determinadas prótesis ópticas, táctiles o auditivas, en un ambiente tri
dimensional generado por ordenador". De esta noción es importante
retener la capacidad de agencia, de entrar y salir, que la virtualidad garan
tiza al sujeto por contraposición a la imaginación, algo que nos invade sin
control voluntario.

Visto de esta manera, «la relación entre imaginación, virtualidad y rea
lidad debe ser entendida como una relación de tránsito, no de oposición.

25 ver Lévy (I 999), Escobar (2000), Sror,e (1992). Quéau (1995), MaIdonado (1994), Ribeim (2003)

26 Hay que destacar la función de la virrualidad en la constitución de sujetos colectivos. pues la
capacidad de vinualizar nos asegura, a través del lenguaje, nuestra participación en totalidades
sociales más amplias que aquellas que fenomenológicamente experimentamos.
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La realidad estimula la imaginación, cosas imaginadas se pueden volver
realidad a rravés de simulaciones virtuales, la virtualidad influye sobre el
mundo real, y así por delanre. Exisre una "hibridación" entre lo real y lo
virtual, entre lo sintético y lo natural" (Quéau en Ribeiro: 182).

La realidad virtual esta "ahí", y es experimentada, manipulada y vivi
da. Una vez. terminada la presencia en el universo virtual, se puede rein
gresar en el mundo real y duro. De hecho, la virtualidad construida por
las tecnologías de comunicación propicia un sentido de mayor tangibili
dad a las comunidades imaginadas. Esta tangibilidad adquiere mayor con
creción en rituales que involucran a miembros de las comunidades virtua
les en encuentros de copresencia real y las transforman en comunidades
realmente vividas (Ribeiro 2003: 185).

Son justamente estos elementos los que se hacen presentes en las
comunidades virtuales de migrantes (CVM) ya que, a través de la comu
nicación mediada por computadora, se produce un flujo de información
y recursos, que alimentan la red y las relaciones entre el lugar de origen y
los de residencia, conviniéndose el ciberespacio, concretamente los porta
les comunitarios, en un espacio público virtual entendido este corno "la
copresencia electrónica en Internet, mediatizada por una tecnología de
comunicación que vehiculiza, simultáneamente. el intercambio de infor
maciones emitidas en muchos lugares diferentes. para un número de acto
res que interactúan en una red diseminada por el globo" (Ribeiro 2003:
210) y que produce diferente tipos de lazos y capitales corno señala
Michalski:

"Las comunidades virtuales son un conjunto de relaciones sociales unidas
por un interés común o circunstancias cornpartidas: se entiende que la
comunidad electrónica ayuda a las personas a crear varias clases de pro
ductos y bienes colectivos: capital social en la red, capital de conocimien

<os y comunión" (Michalski 1995).

De esta manera, las CVM constituyen un medio de comunicación que la
diáspora paulatinamente incorpora dentro de su repertorio de acción,
cambia la noción de espacio social y altera las relaciones en la sociedad,
produciendo un senrido de "cercanías virtuales y cotidianidades en linea".

Así las NTIC y, conctetarnente, el surgimienro de los portales comu-
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nitarios de migrames, cambian la relación entre los espacios sociales y los
espacios geográficos produciéndose una te estructuración de la relación
entre ambos. Es en esta dirección que Pries (s/O habla no de la existencia
de espacios sociales desterrrirorializados, sino del surgimiento de "espacios
sociales transnacionales plurilocales" (Pries 200G: 17).

La migración en la zona sur de Chimborazo-Ecuador

Pepinales es un tecinto que pertenece al Cantón Alausí, está situado al sur
de la provincia del Chimborazo a una altura aproximada de 2300 m sobre
el nivel del mar y su temperatura oscila entre los 12 y 25 grados cenrígra
dos. Las poblaciones más cercanas son: "al norte Sibambe, al sur Huigra,
al este el Camón Chunchi y al oeste está rodeado de los peldaños andinos
sur-orientales" (www.pepinales.corn). Por su parte Guasunros se localiza a
11 km. de Alausí hacia el sur, junto a la carretera panamericana, muy
cerca de la comunidad de Nizag (ver mapa).

Gráfico No. 4
Mapa de la zona Sur de la Provincia de Chimbotazo donde
se visibiliza Pepinales y Guasuntos

Fuente: Gula vial del Ecuador, afio 2004, Nelson GórnC'L E., con autorización del Instituto
Grogr4fico Müiw (IGM)
Elaboración recuadre y ubicaciónde Pepinales. jacques Ram(rez y PaulaCasrellc
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La migración en la región donde se encuentran Pepinales y Guasunros,
responde más a las lógicas de desplazamiento que vienen de la sierra sur
del Ecuador como son Azuay y Cañar, lugares desde los cuales salieron las
primeras oleadas migratorias hacia algunas décadas atrás. La proximidad
a esros sitios con la zona sur de Chimborazo influyó para que las cadenas
y redes migratorias se extiendan a esta zona del país y sean lugares de alta
migración sobre todo hacia Estados Unidos. Es por esto que, no es por
casualidad, los cantones de la zona sur del Chimborazo tengan altos por
centajes de migración: Chunchi 9%, Alausí 5%, Cumandá 5%,
Pallatanga 6%; mientras que los de la zona norte y con mayor pobreza
tengan bajos niveles de migración: Guano 1%, Penipe 2%, Chambo 1%,
Colra 1%, Guamote 1'Yo".

Con respecto a los dos lugares de análisis, se puede señalar que los gua
sunteños se encuentran dispersos por varios lugares ya sea dentro del
Ecuador" como en el exterior, siendo los Estados Unidos de Norte
América, concretamente las ciudades de New York, New Jersey, Stanforr,
San Francisco y Miami los lugares donde se encuentran residiendo actual
mente la mayoría". Como se indica en el Portal, hay otro grupo que
migró para Inglaterra y a partir de los últimos años también se han des
plazado hacia España.

De igual manera, desde la década de los años sesenta ha existido una
migración de pepinalenses tanto al interior del país como al exterior. Las
primeras oleadas fueron hacia Estados Unidos y posteriormente, desde
mediados de la década de los años 80, migraron a Europa, siendo
Alemania, España e Inglaterra los lugares donde radican la mayoría de
pepinalenses en el viejo continente (Salgado 2005).

Al recorrer la zona sur de Chimborazo donde se realizó parte del tra
bajo de campo se evidencia que se trata de zonas de alta migración, no
solo por la cantidad de agencias para envió de dinero, principalmente
hacia Estados Unidos, sino por el tipo de construcciones de las nuevas

27 Información Censo Población y Vivienda 2001. Los porcentajes corresponden a la migración en
términos relativos, es decir, medida en relación con el número de habitantes por cada cantón.

28 Dentro del país se encuentran sobre rodo en Alausí, Ambaro, Azogues, Cuenca, Chone,
Guayaquil, Riobamba y QUiTO (cfr. www.guasuntos.com ).

29 Según la entrevista realizadaa las profesoras Luz y Pilar de la escuelafiscal Miguel de Unarnuno
de Guasunms el 60% de los estudiantes son hijos de mígranres.
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viviendas o en su defecto por encontrar varias casas abandonadas. Como
se indicó anteriormente, los migranres han elegido sobre roda desplazar
se hacia Estados Unidos y es notorio la influencia de este país en la coti
dianidad de sus habitantes quienes han incorporado algunos nombres de
ciudades de dicho país para referirse a las propias".

La migración de Pepinales como de Guasunms responden a una
migración madura, es decir, constituye una migración que se inicia en los
años ochenta originándose desde esta época cadenas migratorias. Este ele
mento es de gran importancia ya que permite que se constituyan redes y
repertorios de acción migtatoria·'J, los mismos que en la actualidad se

asientan también en las nuevas tecnologías de comunicación por 10 que el
uso de éstas, específicamente de los parrales comunitarios, constituye una
nueva práctica que empieza a ser aprendida, compartida y ejercitada por
los migrantes ecuatorianos pertenecientes a Pepinales y Cuasunros. Esto
ha posibilirado el surgimiento de comunidades rrasnacionales virtuales.

Como se indicó en el apartado anterior, hay tres elementos que se debe
tener presente cuando se habla de comunidades virtuales de migrantes:
atraviesan varios niveles de integración, se produce un flujo de informa
ción y recursos y se alimentan periódicamente por medio de rituales de
coprescncia real. De ahí que hay que entender la relación existente entre
imaginación, virtualidad y realidad cuando se habla de esros espacios.

30 Tal es el C<l50 de Gua;,¡¡nros que lo denominan "Washingron chiquito" () para referirse a Trxán
lo nombran como "Texas".

31 La idea de unos repertorios de acción colectiva, adaptada del campo de estudios de los moví
ruicntos sociales (sobre todo ';OJl los aporres de Charles T¡Uy, 1986) asume que a pesar de la cxis
renria de una gran variedad de formas y estrategias migratorias, carnhiautcs según [os contextos
insriruciouales y los Jugares sociales, es posible agrupar un coujunro acotado y bastante definido
de momentos}' modalidades de acción migratoria que fuucionan como mecanismos cuasi-están
darizados que, al articularse dentro de especfficos nexos sociales dentro de una más amplia red,
terminan pOI ser incorporados, compartidos y reproducidos por el cunjunro migranre. Para un
análisis detallado ver Ramfrez Franklin y Ramlrez jacques (2005].
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Los formatos de los portales de www.pepinales.com
y.WWW.guasunros.com

Los dos parrales analizados tienen una estructura similar y responden a las
formas convencionales de presentar páginas web. En la parte inicial se
coloca un título que da la bienvenida a los navegantes y se presenta una
información general sobre el contenido del parral, a la cual se accede a
través de hipervínculos que posibilita desplegar la información que hay en
su interior. Como señala Maldonado (I994) en el mundo virruallos acto
res tienen la capacidad de entrar y salir, es decir, tienen la capacidad de
agencia y de penetrar interactivamente con ayuda de determinadas prore
sis que posibilitan mayor inreractividad y percepciones sensitivas.

Como en casi la mayoría de parrales, los cibernauras pueden navegar
de acuerdo a sus intereses. Paraun mejor entendimiento del con tenido de
las páginas web que se analizan, se presenta de manera sistemática los
hipervínculos a los cuales los visitantes pueden acceder.

Il I .: '" " .; N I Al IO!'J ,~

www.pepjnales.com
www.pepinales.com

PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN
¿Quiénes están detrás de
Cuasuntos.com?

SAN LUIS REY DE FRANClA
bibliografia del sanro y patrono de
Guasumos

EDITORIAL
UBICACIÓN GEOGRÁFICA

HISTORIA
(información sobre el reciente lanza
miento del libro "La historia de
PepinaIes)
Patrono: SanAlfonso Marta de
Liborio.

MI PUEBLO

1--------------1.. ubicación
• historia

• Recuerdos

Acceso directo a diario El Comercio
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I
CANCION DE PEPINALES COMUNIDAD

(coro) - en el exilio
"Pepinales, tierra querida Resumen de las Fiestas

Puebliro lindo, donde nací de Guasuntos en New Jersey USA
Vengo a cantarte estás estrofas - contactos: una lista de direcciones
Que sintetizan el amor por ri". electrónicas de guashucos, incluyen-

do la última ubicación conocida
TRADICIONES

Foros de las fiesras de Pepinales: ARTE Y ENTRETENIMIENTO
• semana sanra, • cachos guashucos

• carnaval, • char guashucos
• día de la madre, , • rokola ecuatoriana:

• fiesta de la escuela, - la puerca,
• navidad, - el conejito,

• romería del 25 de julio, - de conchas y corales,
• 6 de enero - avesilla,

~ rosa maría,
OBRAS - zambiseña

Focos de las principales edificaciones
como de las principales construc- NOTICIAS EN GRAFICAS
ciones, tales como: la iglesia, la Algunos acontecimientos locales de

escuela, el salón de uso mülriple. la manera gráfica.
gallera y canal de riego l!!iiI
~

.-.;~

I
. - REINAS DE GUASUNTOS

visita nuestra nueva galería de
"Reinas". Las mujeres que han sido

SU GENTE elegidas por sus arriburos como
-Asociaciones existentes de soberanas de Ouasunros.
pepinalenses (residentes en

EAlemania. Riobamba , Quito,
Madrid, Comité Pro-mejoras, Junta

de agua de Pepinales)
- Galería de Reinas de Pepinales NOSTALGIA \lSUAL

1977-2005: resumen gráfico de paisajes y
"Queremos poner a vuestra consid- momenros

eración la galerIa de Reinas de •Pepinales, las mismas que son e1egi-
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Proyecto de implementación de cen

tro de Inrerner

PAISAJES
Foros de la localidad así como de sus 'r-----------------1

habiranres y viviendas

das por el Comité de Festividades en

honor a nuestro Santo Parrono" San
Alfonso María de Ligorio".

LIBRO DE VISITAS
Te invitamos a "dejar tu huella" en

nuesrro libro de visitas. Te invitamos
¡-~------------------Irambién a que revises los mensajes de

compatriotas.

OPINION
Esta nueva sección está dedicada a
recopilar cartas de la comunidad,

informes de prensa y todo tipo de
información que de alguna manera

contribuya al desarrollo de la comu-
nidad guasunteña.

APOYO COMUNITARIO
Con el propósito de mejorar las

condiciones de vida en Guasunros y
promover las actividades de beneficio

comunitario, la actual reina de

Guasunros te invita a apoyar a ru
pueblo con ideas y recursos que estén

a ru alcance.

LIBRO DE VISITAS
"quiero primero saludar a rodas

quienes me conocen y esperando que
se encuentren muy bien y rambién ¡------~~----------1

les quiero felicitar por tener la página
y así podernos enterar Jo que sucede

en Pepinales y quiero mandar un
saludo a mis amígos en Madrid y a la

asociación 12 de octubre y a TOda
migran te ecuatoriana un abrazo y

hasta pronto"

ACCESO A PERIOmCO
REGIONAL

AUSPICIANTES
• Mini pizzería "el Amigo", Bcnn

Alemania
• Panadería y Pastelería "Alemania";

Quito-Ecuador
• Restaurante "Santiago", Londres

Inglaterra
• "Tropikana Disco", Madrid España

• Resrauranre Ecuatoriano "la
Ronda", Madrid España

• "jamoneria Hannover", Madrid -

~ Espafia

UTILIDADES EMAIL, CHAT Y
BUSCADORES

• Amigos on line: postales digitales,

salas de char, conocer gente
• Entretenimiento: pasatiempos, jue

gos en línea, humor, etc.
• Utilerias: e-clasificados, SR!,

antivirus on line
• Servicios para migranrcs: informa

ción básica: turismo en España, tur

ismo en Italia, solicitud de visa, tra

bajo en España/Italia, documentos
necesarios; Organizaciones de apoyo:

centros de atención, derechos de
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Dllgrames, guía para mlgrantes,
reforma jurídica, protección de dere
chos, asociación Rumiñahui, llacta,

FEEp, Unión Europea, Alisei
• Consultar
• Buscadores

• Correo electrónico

Surgimiento y contenidos de las comunidades

virtuales de migrantes

La posibilidad de enrahlar relaciones perdurables y coridianas por medio
de la comunicación vía computadora, sin mediar el contacto [(sieo, está
promoviendo y sosteniendo nuevas relaciones sociales. Una de las carac
terísticas nuevas que se están dando a partir de esta última oleada es la for
mación de un nuevo tipo de comunidad: las comunidades virtuales y/o
redes electrónicas comunitarias, en este caso, protagonizadas por migran

tes y familiares de migrantes.
Sin emhargo, no se puede afirmar y mucho menos generalizar que en

todos los lugares de alta migración se esta produciendo dicho fenómeno.
La pregunta que salta a la vista es saber ¿clidles son las condiciones para
que se produzca el surgimiento de comunidades virtuales de migran tes
(CVM) en Pepinales y Guasunros' Del trabajo realizado se pudo de rectar
factores estructurales y culturales tales como el perfil de migrante y la
migración madura, la penetración y acceso al Internet y el sentido de per
tenencia e identidad comunitaria.

Como se manifestó al inicio, el perfil del migrante ecuatoriano se le

puede caracterizar como hombres y mujeres jóvenes, considerados no
pobres y con instrucción educativa alta", lo que los hace porencialrnentc
más propensos aprender a usar las herramientas recuológicas".

32 LJ mayoría de los migranrcs pcpinalenses tienen estudios secundarios terminados y muchos de
ellos instrucción universitanu.

3.3 En comparación con Otro tipo de perfil de migranrc como los haitianos, Jos migranLC:~ de Afri
ca del norte o "lurquíu, PO[ nombrar algunos ejemplos de migramcs que tienen un perfil djfe
reme al ecuatoriano. Para nn análisis sobre la globJ.liz.lción de la Jl1Igraóún internacional, ver:
CJ.Stb y Miler (2(10'í).
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Uno de los hallazgos del estudio fue percatar que son las mujeres las
más propensas a usar el Inrernet y que la feminización de la migración
sumado al hecho de que ellas hayan salido al exterior dejando hijos y pare
ja (ver Graton 2005) hace que sean las más propensas a activar mecanis
mos de perdurabilidad familür tratando ya sea de reagrupar los más pron

to a la familia o buscando los mecanismos de comunicación idóneos para

mantener el contacto con los que se quedaron sobre todo con sus hijos,
hijas y pareja.

Ellas han sido las abanderadas en la construcción de un nuevo tipo de
familia transnacional y se han apoyado en el Internet por la velocidad e
instantaneidad de la comunicación más las múltiples herramientas interac
tivas que esta herramienta brinda, 10 cual permite percibir la ausencia de
un miembro de la familia de una manera no tan lejana pese a la distancia
real que les separa, buscando de esta manera cotidianidades con Iine'.

De igual manera, [a migración ecuatoriana en ciertas zonas constituye
un tipo de migración madura en la cual las cadenas y redes de migrantes
conectan permanentemente a los de "aquí" y a los de "alld", generando la
emergencia de un espacio social transnacional.

Se entiende por este Término, siguiendo a Pries (2006), como "aquellas
realidades de la vida cotidiana y de los mundos de vida que surgen esencial
mente en elcontexto de los procesos migratorios internacionales (pero tam

bién en otros conrextos como las actividades de compañías transnacionales),

que geográfica y espacialmente no son uni-locales sino plurilocales y que, al
mismo tiempo, constiruyen un espacio social que, lejos de ser puramente
transitorio, constituye su propia infraestructura de instituciones sociales,
por ejemplo, de las posiciones y los posicionamientos sociales, de actitudes
e identidades, de prácticas COTidianas, de proyectos biográficos (laborales),
de significados y significancia de artefactos etc." (Pries 2006: 7-8).

Otro factor es el de penetración, acceso y uso de las nuevas tecnologí
as de comunicación, entendidos como elementos esrruczurales indispen
sables para emender las dinámicas de las redes, ya que el Internet (el ciber

espacio) consrituye el medio donde se desarrollan las comunidades virtua
les y las dinámicas del transnacionalismo se expresan a plenitud. A mayor
penetración más probabilidad de acceso y uso, de ahí la importancia de
los ciber cafés, telecentros o locutorios entendidos como los lugares públi
cos donde se ingresa al mundo virtual.
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Como se indicó en las primeras páginas) la penetración a Internet
sigue siendo baja en Ecuador (4%), pero en la zona de estudio este factor
de penetración de uso de NTIC se ha incrementado considerablemente,
sobre roda en la zona sur de Chimborazo (Alausí, Chunchi y Riobamba)
en donde han proliferado cabinas telefónicas, uso de celulares, y ciber
cafés. En efecto, el cantón Alausí cuenca con algunos puntos de acceso a
Internet. Yen el futuro la propia parroquia de Guasunros tendrá uno ya
que está en marcha el Proyecto de "Implementación de Centro de
Internet'?".

As], al tener acceso a Internet en el propio cantón, y dado que Alausí

es la cabecera cantonal y se encuentra a poca distancia de los dos lugares
de análisis, es muy frecuentado por la gente de los alrededores", lo cual
posibilita el acceso y uso de Internet para que los familiares de migrantes
de la zona puedan comunicarse por esta vía con sus parientes y amigos
que viven en el exterior.

A paree de los portales que aquí se analiza) es pertinente indicar que
también existen portales comunitarios de Alausí (www.sanpedrodealau
si.com) y de Chunchi (www.chunchi.com). Sin embargo, estos dos tienen
como principal objetivo el fomento del turismo y adicionalmente ser un
punto de encuentro de los migranres de dichas localidades:

"Nuestra misión es ayudar el turismo de nuestro cantón, mostrando al
mundo a través de este sitio de Internet las maravillas naturales y demás
atractivos qlle tiene nuestra tierra, de esta manera poder fomentar la lle
gada de turistas y así ayudar a fortalecer la economía de las pequeñas y
medianas industrias que se benefician con la llegada de los mismos. Así
como también ser el lugar de encuentro de los miles de Alauseños que
viven en diferentes partes del mundo." (Misión del portal www.sanpedro
dealausi.com)".

14 El proyecto lo están llevando a cabo la "Juventud de la Parroquia de Cuasunros" el mismo que
tiene entre sus principales objencos Mejorar el nivel educativo de la parroquia fomentando el
uso de Internet como medio Je consulta y estudio, y fomentar la unión familiar dispersa en todo
el mundo ya que la mayorfc de las penonas viven fuera de la localidad. El proyecto contempla
acceso a llamadas internacionales, buzón de mensajes comunes, para el envío de cartas, fax y

vrdeo conferencies.

3S Sohre IOdo los jueves y domingos que son los días de feria.
36 Dicho portal también cuenta con espadas para que los migranres opinen sobre la actuación de

xu gobierno local en relación a los diferences proyecms de desarrollo local.
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"Esta web se ha diseñado para mostrar al mundo lo que Chunchi ofrece:
el calor humano de la gente, sitios turísticos naturales, arqueológicos cul
turales, además de encontrarse cerca de la nariz del diablo, Ingapirca,
laguna de culebrillas, Ozogoche, de la ciudad de Cuenca patrimonio cul
tural de la humanidad... Sitios turísticos importantes del Ecuador.
Además con el objerivo de unir más a la geme chuncheña en el exterior

con 'u familia en el Ecuador. A través de nuestro libro de visitas, donde
pueden dejar sus mensajes que lo pueden leer en roda el mundo" (objeti
vos del panal: www.chunchi.com )37

Esta vinculación entre migración y turismo nos da pistas para entender lo
local en lo global sin pasar por el espacio nacional. Se plantea aquí a
manera de hipótesis que ciertas autoridades locales y los propios migran
tes estarían utilizando el Internet para publicitar la zona como lugar de
destino turísticc",

Sintetizando, el acceso a Internet en la comunidad de origen como en
el lugar de residencia de los migrantes es un factot central para el fornen
IO de las comunidades virtuales de migrantes. Aunque como se verá más
adelante, si bien son principalmente los migrantes que han salido de estas
dos zonas quienes mayorirariamente usan Internet y acceden a los porta
les comunitarios (tal como se puede observar en el "libro de visitas" que
hay en el interior de dichos portales), la gente que vive en estas zonas, gra
cias al acceso que tienen a Internet, también visita las páginas web, aun
que con menor frecuencia.

Como tercer factor se considera que, cuando hay sólidos sentidos de
pertenencia e identidad con la localidad de origen es más factible que se
desarrollen las CVM. Este elemento es de central importancia para enten-

37 Todos estos portales están conectados entre sI y en el libro de visitas se ve esra interacción entre
los navegantes de esta zona del Ecuador como muestra en el siguiente relato: "ahora la Web de
Chunchi pone a la disposición de sns usuarios el char chnncheños on line para que puedan
comunicarse en tiempo real con sus familiares y amigos en rodo el mundo... esta es una invita
ción a unirse al canal de char del sur del Chimborazo... (mensaje enviado en el penal www.pepi
nales.com )

38 Para un análisis de los vínculos de lo local y lo global poniendo énfasis en lacnestión lempo espa
cial ver Roseberry (2002) quien plantea que en los eidos largos de desarrollo capitalista, las
estructuras sociales ya sean globales, regionales, nacionales o locales se interrelacionan forman
do nodos que conforman una red compleja de relaciones dentro de una estructura compleja. De
esta manera, elautor plantea qne hay que considerar la organización espacial de la economfa glo
bal sin perder de vista la organización espacial de las estructuras locales.
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der el por qué han surgido los portales de Pepinales y Guasuntos. Son
comunidades, lugares rurales (sobre todo Pepinales) que están ligados más
a la tierra", donde se produce sólidos lazos sociales, sen ridos de atecrivi
dad y solidaridad lo cual provoca densos sentimientos de pertenencia e
identidad comunitaria que no se rompen pese a la distancia que la migra
ción provoca". Como decía una informante de Pepinales: "Es sobre codo
familiar [el parral]. porque somos rodas familiares".

Pero, esa idea de la informante cuando señala "somos todos familiares"
no se refiere a una definición de familia reducida solamenre a los lazos

sanguíneos o afinidad, sino también a la confluencia de sólidos lazos
sociales de los miembros de la comunidad de Pepinales que va más allá de
los lazos de parentesco consangufneo".

En este sentido, la noción de comunidad virtual, si bien supera el con
cepto rradicional según el cual, para que exista tal, se requiere de interac
ciones cara a cara y un territorio -pueblo, barrio, recinto- en el que éstas
pueden ocurrir (Ferdinand Tonnies en Mejla. 2005), se asienta funda
menrajmenre en el scnrido de pertenencia e identidad al lugar de origen:

"Lo que me llevó a crear esta página es en primer lugar el amor a mi tie
rra natal y también porque es el medio que nos ha unido a los pepinalen
ses en es[Os dos últimos años.; Se puede decir que si existe una comuni
dad virtual y se llama www.pepinales.com porque ha sido el mejor punto
de encuenrro y de comunicación entre nosotros" (entrevista electrónica
con Web master de Pepinalesv).

"Cuasuntos.com es un sitio wcb desarrollado con elobjetivo de crear una
comunidad virtual de "guashucos" alrededor del mundo. Esro incluye,

39 No solo afectiva o simbólicamente sino también en términos laborales. La gente del cantón
Alausf, según el Censa del 2001, se dedica principalmente a la Agricultura (77.280/0). Algunos
estudios antropológicos han señalado los vínculos encre la tierra, actividades agrícolas, imponen
cia de la.'; fiestas)' elsentido de pertenencia. AJ rl::'ipecro ver Monaghcn (I990).

40 Habrfa que indagar más sobre los mecanismos, procesos y re-construcciones de las identidades
sociales en el contexto de la migración rransnacional.

41 Un estudio detallado de lazos sociales y parentesco confirmaría esta tesis. El hecho de que en este
lugar encontremos apellidos como Paredes, Espinoza, Rodas, Salgado, Pércz. Rasero, Vlllacrés,

Bravo. Urdialcs, Valle, Robalino, Briro, Silva, Zambrann entre erras, permite ver que no todos
son de una misma familia nuclear.

42 El creador y encargado de mantener. alimemar y diseñar el portal reside en Alemania en donde
trabaja y estudia infonnadca y matemática en la universidad de Bonn.
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por supuesro, a rodas los ecuatorianos y extranjeros que de alguna mane
ra se sienren vinculados a esta tradicional localidad. El proyecto está diri
gido por Patricio Ulloa, un ecuatoriano amante de su tierra y sus tradi
ciones" (Ver ¿Quiénes están derrás de Cuasunros.com? en 'WWW.guasun

ros.com)

Este elemento aquí señalado concuerda con la tesis de Harry H. Hiller y
Tara M. Franz (2004) quienes señalan que lo que se da en las comunida
des virtuales. especificas de migrantes, es una combinación de dos aspec
tos: pertenencia al lugar de origen, más el hecho de que algunos miem
bros se conocieran con anterioridad al surgimiento de la comunidad
Virtual: "el lugar de origen puede servir entonces como base para una
forma de inclusión no solo para las personas que aun viven en ese territo
rio, sino también entre aquellos que han migrado. Los migrantes pueden
descubrir o mantener el sentido de comunidad con aquellos que están "en
casa" y con otros que también han migrado... Así, las zonas de origen sir
ven como importantes andas simbólicas para las personas en días para" .

En esta línea es importante resaltar que www.pepinales.com se inau
guró el 31 de Julio del 2003, en la sesión solemne de las fiestas de
Pepinales, época en la que regresan muchos de los migrantes. He aquí un
dato importante, ya que desde elnacimiento el portal es presentado en un
espacio de copresencia real entre sus miembros y de alta carga simbólica
como son las fiestas comunitarias. Tres años después, en las fiestas patro
nales del 2006, al creador de dicho portal se le entregó una placa de reco
nocimiento por haber creado dicho espacio.

En esta misma dirección Finquelievich (2000) señala que las comuni
dades virtuales (aunque no utiliza este término sino el de redes comuni
tarias basadas en redes informáticas) surgieron para revitalizar, reforzar y
expandir los sentidos comunitarios preexistentes (redes comunitarias en
palabras de la autora).

Así, al hablar de comunidades virtuales de migrantes se trata de perso

nas que ya no comparten un límite geográfico, por lo tanto, constituyen
una comunidad en red que no toma en cuenta esta variable como un requi
sito indispensable para vincularse y organizarse, sin embargo se sienten
unidos y/o identificados por una unidad territorial de origen, en donde
muchos de ellos se conocían físicamente.
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Bajo este impulso, el motor que los mantiene uno junto a otro son sus
intereses comunes, tanto de un pasado que dejaron (vida en Ecuador)
como de su actual condición como migranres", En este sentido, tal como
propone Michalski (1995), y como señalamos anteriormente, las comu
nidades virtuales son un conjunto de relaciones sociales unidas por un
interés común en donde circulan varios capitales tales como el social, el
de conocimientos, comunión y, añadiría, el de entretenimiento.

Considero que estos capirales están inmersos en la problemática de las
relaciones electrónicas entre los migran tes y sus familiares. En algunos

casos se enfatiza más en el capital social y de comunión, en otros el de

conocimientos, pero por lo general estos capitales están presenres en las
comunidades virtuales analizadas y se encuentran relacionados.

El capital social en la red hace referencia a la conexión y contacto de
quienes participan. Como se vio en el acápite sobre los formatos, los dos
portales que se analizan tienen el "Libro de visitas" donde se expresa níti
damente este capital de contacto y conexión:

"Queridos amigos y dignos representantes de la Asociación 12 de octu
bre. Reciban muchos saludos de los coterráneos residentes en Barcelona.
El motivo de la presente es para hacerles conocer nuestros sinceros dese
os de participar en las tradicionales fiestas de San Alfonso María de
Ligorío [pan'uno de PepinalesJ que se realizará en Madrid. Esperando su
amable respuesta paso a despedirme. Adeu. (Libro de Visitas de
www.pepinales.com]

"Escnberne a mi correo para planificar la ida a las fiestas. Muchos saludos
J la gente residente en Alemania y en el mundo entero besos y abrazos"
(Libro de Visitas de www.pepinaies.corn)

Mucho de este capital social se asienta en eventos de gran importancia
como son las fiestas religiosas. Ya se ha dicho mucho desde la anrropolo-

43 Lo cualles impulsa a ayudarse en el accionar migratorio, desde ccnractarse con Jos familiares en
el país o ciudad de origen. pasaudo por la colaboración en conseguir un piJo en el lugar de des
tino. as¡ como trabajo, hasta asesada en los rrarnires a seguir para inrencar acceder a una estadía
legal, defender y replantear los derechos del migrante, además de servir de nexo para companir
conocimientos sohre las esnategias y métodos para lograr llegar al sirio de destino deseado. entre
orras tantas. Ver Ramfrez, Iacques y Franklin Ramirez (2005).
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gía acerca del papel de las fiestas como espacios rituales de comunión. Los
migrantes, al partir, viajan cargados con su bagaje cultural, de ahí que es
muy común que regresen a sus comunidades de origen en épocas de fies
tas y, los que por algún motivo no puede retornar, festejan en los lugares
donde residen.

En dichos lugares reproducen las fiestas patronales, conmemoran a sus
santos (llevando incluso las imágenes hasta su lugat de residencia"), cele
bran misas, realizan condenas con músicos nacionales" y competencias
deportivas en donde se consumen bebidas y comidas típicas, etc. En todos
estos eventos se recrea la identidad local" o la "patria chica", y se logra que
el capital social se active perrnanenrernenre más allá del círculo cotidiano
con el que se interactúa a diario. En palabras de Hillet y Tara (2004) se
recrean los lazos viejos y se concretan en espacios rituales como las cele
braciones festivas.

De ahí la importancia de este flujo de mensajes que adquiere concre
ción en rituales de copresencia real transformándose en lo que Ribeiro
(2003) denomina comunidades realmente vividas. El siguiente relato de
la conmemoración de [as fiestas de Guasuntos celebradas en New jersey,
Estados Unidos, ejemplifica 10 señalado:

"Con profundo conocimiento de las tradiciones de las fiestas
Agosrinas en honor a nuesrro patrono San Luis Rey de Francia, familia
res y amigos de los Priostes de esre año, los esposos Xavier y Patricia
Ducín nos sorprendieron desde la madrugada de esreOlA de celebración,
con el más tradicional albazo a codos los vecinos de aqu.í del área, inclui
do por supuestO nuestra música alegre y bullanguera que contagia e invi
caa unirse al regocijo de esta celebración."

44 Unas informantes de Gnasunros contaron que "hace 2 años se llevaron al "Sandro" a los Estados
Unidos, pero era el original de la iglesia!Se llevaren por unos 15 días para festejar las fiestas allá"
(diario de campo).

45 En otro esmdio Ramlrez y SantilJán (2003) señalan el pape! de la música popular, concretamen
te de la cecnocumbia dentro de las consumos culturales urbanos. Ya en ese estudio se detectó no
sólo el hecho de contratar a los artistas a LIs principales ciudades del primer mundo donde resi
de La colonia de migranres ecuatorianos sino también el 050 de videograbadoras para enviar las
cintas a sus parleures y el 050 de celulares para dedicar canciones en vivo. En efecro muchas de
las letras de este género tratan sobre la problemática migratoria.

46 Hablamos de lapresencia.de lo local en la global y viceversa. Este inrerjuego se ponen de mani
fiesto en e! proceso migratorio la cual da lugar a la conformación de comunidades nansnacio
nales.
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Poco después los más entusiastas y madrugadores coterráneos se die
ron a la tarea del embanderamienro del lugar en donde se celebraría a lo
largo del DlA todos los actos que con buena voluntad todos colaboraron.
A mitad de la mañana, se dieron cita en este lugar todos los feligreses y
amigos que tienen su fe centrada en San Luis Rey de Francia, en una cele
bración eucarística en su honor y obteniendo su bendición y protección
para el resro de este OlA, y los venideros, mientras esto acontecía se nota
ba la llegada de las delegaciones de los otros coterráneos que de diferen
[es pumas de concentración bacían su arribo casi siempre en caravanas y
con mucha alegria y optimismo, venían de puntos de otros estados corno

Nevv York ( Manhatran, Quenns, Alto Manhartan] y de estados un
poquito mas distantes como Connecticur (Sramford), asimismo algunos
clubes invitados que venían a participar en las competencias deportivas.

Luego de la misa, y mientras rodas los amigos se saludaban, se dio ini
cio a las competencias deportivas entre los clubes asistentes, es aquí que
este pequeño parque cobró la alegría contagianre cuando con sus notas de
alegría y sabor criollo, hacia su arribo una auténtica banda de pueblo, con
sus trompetas y su tamboril que nos remontaba a estar viviendo una fies
ra a (a distancia, con la música que de pequeños nos anunciaba que las
fiestas de Agosto, llegaron, los amigos, las muchachas, las verbenas. el
canelazo, los juegos de azar ambulantes es decir todo aquello que hace que
las fiestas de nuestro Cuasunros sean las mejores de nuestra región, por
algo son las del cierre de temporada y las mas visitadas por gente que a
pesar de la gran distancia que los separa siempre vuelve a vivirlas.

Las competencias deportivas entre los clubes se desarrollaron en un
ambiente de alegría y cordialidad, para comenzar a sacar a los Finalistas
entre una que otra apuesta por los más fanáticos de los clubes es decir
igualito como allá, entre bromas de los amigos y griterío de los asistentes
especialmente de las mujeres.

Como a mediodía, los residentes en Jersey City, juntamente con los
priosres invitaban a rodas los ptesentes a degustar deliciosos bocadiros
típicos de nuestra cocina ecuatoriana, pudiendo norarse la preferencia por
el rambién tradicional homado, el mote pelado y no pnede faltar el ají
hecho en casa es decir hasta en esto se notaba la disposición a mantener
intactas las costumbres heredadas de nuesrros mayores, esto fue como
preámbulo a la Apertura de la Plaza. con la cual se trataba de recordar
como se lo hace en e! pueblo, el inicio de las tardes taurinas, de la magia
de! toro, de nuestra mitad Íarina a la afición por la tauromaquia, repre
sentada la belleza de la mujer guasunteña esta ocasión por la Srta. Paola
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Hurrado, como Srta. Depones del Club Cuasunros NJ, desfiló acompa
ñada por las personas que habían donado las colchas, rosetas y los prios
res de esta tarde, a los acordes de la Banda de música y también las curi
quingas y caballos que hacían paso entre la multitud, dando inicio a la
pane central de esta celebración" (Comunidad en el Exilio, www.guasun
ros.com)

Si bien este relato cuenta los sucesos que se desarrollaron al conmemorar
y recrear las fiestas en el nuevo lugat de residencia, el capital social que se
activa en las comunidades virtuales de migrantes no solo acontece en épo

cas festivas -aunque en esta época se incrementa la intensidad- sino que

permanentemente están conectados enviando saludos y mensajes desde
las diferentes ciudades de residencia, estableciendo de esta manera nodos

o entrelazamienros de articulación trasnacional entre coterráneos, con lo

cual la distancia física es sustituida por una cercanía virtual. De esta

manera, el uso del portal comunitario permite extender y ampliar las

redes sociales con mayor facilidad, lo cual implica una mayor fluidez y
velocidad del intercambio comunicativo:

"Hola Riqui, que tal estas? Saludos de parte de toda tu familia que esta
mos en Madrid, recuerdos a Raulín y a todos los paisanos."

"Con mucho cariño deseo saludar a toda mi familia en todo el mundo y
también a todos mis amigos en especial en Pepinales, los recuerdo siem
pre, cuídense mucho y si desean conractar conmigo escríbanme que me
dará mucho gusto estar en contacto con vosotros."

"Un saludo a todos los pepi que me conocen en especial a los que viven
en Alemania a Leito Miguel a todos que se conserven en alcohol y no tra
bajen mucho nos vemos en las fiestas felicidades."

"Hola q.ral pueblo. Saludos desde pepinales Ecuador."

"Hola amigos de pepinales les saludos desde Newwark Estados Unidos a
pinancay a la familia villa."

"Un saludo para toda la gente Pepinalensc en todo lugar donde se
encuentren y a la va aprovecho esta oportunidad para desearles un Feliz
año Nuevo. Londres."
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Por orro lado, el capital de conocimientos alude a la capacidad de los ins
rrumenros on-line para incrementar, agudizar y difundir informaciones y
opiniones. En esta dirección, apuntan sobre todo el uso de NTIC de las
asociaciones de migranres, ya sea a través del Internet (como lo hace la
Asociación Rumiñahui) o a través de sus portales (como el que tiene la
Asociación Ll.acrakaru}. De igual manera, los proyectos creados por
ONG (www.migranresenlinea.org) apuntan a esta dirección en donde se
presta servicio a los migrantes no sólo en el tema de comunicación, sino
también en asesoría, noticias, bibliografía, información y encuentros que

apoyen su condición migratoria.
Si bien este capital es reforzado sobre todo por las organizaciones, de

igual manera el portal www.guasuntos.com tiene un link servicio para

migrantes en donde se puede consultar información sobre solicirud de
visas, trabajos en España e Italia, documentación necesaria, organizacio
nes de apoyo, información sobre las leyes y los derechos de rnigranrcs,
entre otros".

Hasta aquí se ha hecho hincapié sobre el capital de conocimientos en
relación a ciertos instrumentos disponibles en la red que ayuden a los
migranres a una mejor inserción en su nuevo lugar de residencia. A este
elemento hay que incorporar dentro de este capital de conocimiento la
información y opiniones que circulan sobre los acontecimientos de la
comunidad de origen.

Tanto en los portales de Pepi nales y Guasunros esta circulación de
información y opinión es una parte central de sus portales, las mismas que
por lo general se presentan de manera visual en sus secciones "Obras" y
"Noticias Gráficas", en las cuales se presenta algunos acontecimientos
locales, como se observa en los gráficos adjuntos.

47 Urilerfas: e-clasificados, SRI, antivirus on line; Servicios para migranres: información básica:
turismo en España, turismo en Julia, solicitud de visa. rrabajo en España/Italia. documentos
necesarios: Organizaciones de apnyo: centros de atención, derechos de migrances, guia para
migrances, reforma jurídica, protección de derechos, asociación Ruminahui, llacta, FEEl~ Unión
Europea, Alisei: Buscadores; Consultas: Correo elecrrónic
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De igual manera, se presentan secciones de opinión, proyectos, lista de
contactos y asociaciones" y apoyos comunitarios, en donde los miembros
de la comunidad pueden esrar informados y opinar sobre los sucesos que
acontecen en su lugar de origen.

A manera de ejemplo, en el portal de Cuasuntos se puso en conoci
miento de sus navegantes el Proyecto de "Implementación de un Centro
de Internet en Guasunros": se tiene una lista de los correos electrónicos
de los "guashucos" que están por el mundo" y hay una sección donde la
reina de Guasunros invita a todos a apoyar con ideas y recursos para pro
mover actividades de beneficio comunitario.

También el "libro de visitas" (lugares donde queda el registro escriro
de los visitantes) es utilizado como espacio para estar informado, opinar.
debatir y no solamente para enviar saludos:

48 Asociación de PepinaIenses residentes en Quito, PepinaIenses residentes en Alemania, Asee. 12
de Ocrubre en Madrid, Comité de Fiesta de San Alfonso María de Ligorio, Grupo Cebolliras,
Junta de Aguas de Pepinales, Pepínalenses residentes en Ríobamba, Comité pro-mejoras de
Pepinales.

49 De la lisra de contacros, en rutados Unidos viven 31, e-n Ecuador 12, e-n España 3 y en Bélgica,
Dinamarca e Inglaterra 1 respecrivameme.
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"Loor a Pepinales en el lanzamiento de su primer libro Hisroria de
Pepinales efectuado el sábado 26 de septiembre en la casa de la Cultura
BenjamIn Carri6n, Riobamba-Ecuador, y felicitaciones a su autor Raúl
SalgadoEspinoza (en www.pepinales.com) ...

"Que mal... solo entran a esta pagina a hablar de las fiestas eso es lo malo
de la gente que vivimos fuera solo pensamos en eso... dediquense hacer
otra cosa.. a ayudar al pueblo a la iglesia no solo en fiestas ustedes como
no hacen nada mientras que en guasuntos ... la gente se saca la chucha solo
para que ustedes se bayan a emborrachar... GUASUNTOS NO ES
SOLO ESO... gracias al apoyo de todos guasunros esta en la verga... o un
poco mas lejos... RECAPASITEN GUASUNTENOS.. AYUDEMO
NOS AYUDEMOS A GUASUNTOS ... por favor.. bueno solo este
comentario ahora al dueno de esta pagina aga algo por favor pida ayuda
organiscnsc... existia otra pagina que por lo mismo por el " gran apoyo
que dan" desaparecio como llego que mal.... bueno adios queridos cote
rraneos.. tómense un tiempo parapensar y recapasitar.. acuerdense de que
algun dia pastaron vacas y fueron por leña.. somos gente humilde..." (en
wwwguasunros.com}.

Estas citas, así como los gráficos present.ados anteriormente donde se
observan las obras realizadas (o en proceso) y las secciones de "proyecros
o apoyos comunitarios" muestran que hay una preocupación evidente
sobre el tema del desarrollo local. Habría que indagar más, por ejemplo,
sobre los efectos de las temesas en dichas comunidades y si este envío de
capital ha servido en el progreso de la zona o tal como señala el informan
te solo hay una preocupación al momento de pensar en las fiestas.

De la información disponible sobre Pepinales hay constancia de que
muchas de las obras realizadas han surgido por iniciativas propias de la
comunidad a través de los clubes, asociaciones, comités, reinas, erc., que
se han esforzado por cubrir las necesidades básicas tales como agua, elec
tricidad, proyectos de reforestación o vivienda. Sobre este último aspecto
las casas de Pepinales se han modificado notoriamente debido a la
influencia de la migración, tal como señala Salgado (2005).

"Las remesas enviadas mensualmente por los emigrantes al exterior, que
comenzó de una forma masiva a finales de la década de los años 80, solu
cionó los problemas económicos y de endeudamiento... entonces el cam-
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pesino estuvo en la posibilidad de emplear sus bienes e ingresos en el
mejoramientode la vivienda." (Salgado 2005:76)

Por último, la comunión da cuenta del capital emocional tanto individual
como colectivo. Por un lado, hace referencia a los sentimientos persona
les y/o individuales como los afectos, la confianza, e! compromiso, e!
deseo que son factibles transmitir por esta vía.

En relación a dicho capital de comunión en términos colectivos, que
son los que más interesan para esta parte, se refiere a la capacidad de los
portales comunitarios de migrantes de recrear el sentimiento de pertenen
cia comunitaria a través de la presentación de información que inventa la
tradición posibilitando imaginar las comunidades de origen.

Los dos portales analizados arrancan presentando la ubicación geográ
fica de las comunidades. Adicionalmente, tienen links en donde se narra
la historia tanto de Pepinales como de Guasuntos. Este ejercicio de con
tar e! pasado dio lugar a que en e! portal de Pepinales se lance un concur
so que invitaba a esctibir la historia de la comunidad. Posreriotrnenre, la
Asociación de Pepinalenses residentes en Alemania llevó a cabo e! proyec
to de publicar un libro titulado "La historia de Pepinales: un relato histó
rico-crítico y analítico de la formación, desarrollo y actualidad de este
recinto de Alausí-Ecuador" e! mismo que se lanzó a finales de septiembre
de! 2005 en la Casa de la Cultura de Chimborazo. En la primera página
es www.pepinales.com (que sale como editor) quien presenta e! libro
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G~No.7

p¡ü",jes y Nostalgia visual de los portales comunitarios
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PepinaJense con su ganado
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~
Vistapancramica del sec

tor sur
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escrito por Raúl Salgado", y se señala dos geografías más: Bonn en
Alemania y Riobamba en Ecuador. Aquí se hace evidente el transnaciona
lismo y el portal como un actor más.

Por otro lado, parte de la historia que se narra en las plataformas se
dedica a describir sobre los patronos de las comunidades, motivo por el
cual los dos portales tienen espacios especiales para sus santos: San
Alfonso Matía de Liborio, panano de Pepinales y San Luis Rey de
Francia, patrono de Guasuntos. Y ligado a esto se presenta de manera grá
fica fotos de las principales fiestas, así como de los paisajes comunitarios
uno de los cuales lleva como título "nostalgia visual".

Como se observa, varias son las formas en las cuales se expresa este
capital de comunión recreando el sentimiento de pertenencia a la locali
dad. Otro elemento que se puede nombtar y que hace alusión a lo anali
zado es la "Canción de Pepinales" que aparece en el portal.

Finalmente, a parte de estos tres capitales que se han descrito de mane
ra específica en los portales analizados se pudo detectar un capital adicio
nal al cual he denominado capital de entretenimiento en lo cual los
miembros pueden tener acceso a música nacional (denominado rokola
ecuatoriana), así como espacios de humor, juegos en linea, pasatiempos,
entre otros. Cabe señalar que estos capitales se relacionan entre sí y for
man en conjunto una comunidad virtual.

Conclusiones

Re escribir este ensayo para su difusión en un nuevo contexto investigati
va sobre migración", me hizo pensar algunas ideas que quedaron fuera
del texto original. En primer lugar, en el texto que antecede se aborda -en
algunos pasajes más claros que en otros- el tema del espacio.
Concretamente se enfatizó cómo la migración y el uso de NTIC altera,
modifica, prolonga las percepciones tempo-espaciales de los acrores, sobre
todo de familias, organizaciones y comunidades involucrados en la pro
blemática migratoria.

50 También elautor dellibro, Raúl Salgado, fue homenajeado en lasúlrimas fiesras patronales del2006.
51 En el marco de mi tesis doctoral estoy trabajando la formación de comunidades cransnacionales

de migrantes en Ecuador.
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Como planteó Harvey (1998), al analizar la historia del capitalismo
global, se está produciendo una comprensión espacio-temporal en la cual
el desarrollo de las industrias del transporte y la comunicación han juga
do un papel central. En efecro, lo que ahora se conoce como ciber espa
cio, y el acceso a dicha red, a dado paso a la formación de una tecnoso
ciabilidad que ha impulsado, en el contexto de la migración, el surgimien
to de espacios sociales rransnacionales plurilocales.

Por un lado, indagar los lugares en donde acceden a la red virtual Jos
migranres (locutorios en España) y sus familiares (ciber cafés y relecenrros
en Ecuador) ha permitido aterrizar en uno de Jos espacios de la vida coti

diana en donde se habita la translocalidad y la rransnacionalidad,
De esta manera se ha querido plantear que los sitios de acceso a

Internet no constituyen unos "no lugares", parafraseando a Augé, sino
matizar las parricularidades y diferencias que se dan al interior de Jos ciber
cafés, telecentros y locutorios. Si bien, en apariencia, todos posibilitan el
ingreso a la red virtual, Jo cual da la posibilidad de comprender el ciber
espacio como un lugar en sí mismo, se ha demostrado que son mucho
más que puntos de conexión,

De ahí la importancia -rnuchas veces olvidada por los antropólogos
que analizan el uso de nuevas tecnologías- de no perder de visea ni des
contextualizar la existencia de los lugares físicos materiales en donde se
ingresa a las redes electrónicas y los efectos en la emisión y recepción de
mensajes, imágenes, noticias que provoca en los actores sociales.

Se analizó cómo, por ejemplo, los telecentros y concretamente los que
lleva adelante La Pastoral Social del Austro (REDPAS) constituyen una de
las experiencias más innovadoras en el Ecuador sobre uso de NTlC y
migración. que no sólo modifica las formas tradicionales de comunica
ción, ya que se logra "borrar" Jos límites ternpo-espaciales que genera la
ausencia de uno de los miembros del hogar, sino que posibilita que los
lazos familiares y comunitarios se mantengan latentes pese a la distancia.

Por otro lado. los locutorios -a los que se definió como local-torios
transnacionales- constituyen espacios en los cuales se refuerza lapertenen
cia e identidad de origen. Por untado. a través de la interacción física con
Jos otros connacionales, leyendo noticias del "colectivo ecuatoriano" (y
por este medio enterarse de trabajos y servicios) o comprando productos
nacionales (alimentos y bebidas). Además en estos lugares se re fuerza la
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identidad y lazos de origen en la permanente comunicación con parien
tes y amigos a través del uso de Internet, convirtiéndose el ciber espacio
en la esfera pública virtual que permire reforzar el rransnacinalismo de los
migrantes ecuatorianos.

En la segunda parre de este ensayo se indagó sobre dos portales electró
nicos creados por migrantes: www.pepinales.com y www.guasuntos.com
Los miembros de estas comunidades ubicadas en la sierra centro del
Ecuador, sobre todo los que viven en el exterior. están utilizando el
Internet y se apoyan en este como un medio que permite una comunica
cíón mediada por computadora. la cual es vista como herramienta útil y
poderosa en sus esfuerzos dirigidos a la acción comunitaria y a mantener
los vínculos entre el "aquí y allá".

Este uso ha dado la posibilidad de hablar de la conformación de
comunidades transnacionales virtuales de migrantes, entendídas estas
como esferas públicas virtuales en las cuales se recrea un sentimiento de
pertenencia comunitaria. En Otras palabras. es el tejido social el que se
recrea dentro de las plataformas virtuales que se han descriro.

A partir de este análisis, hay que entender a las comunidades virtuales.
siguiendo a David Morley (1999), como un lugar que da cabida a una
conciencia de sus vínculos con el mundo exterior y cuya identidad no está
constituida por su hisroria pura y separada de las demás, sino más bien
por su carácter único como punto de intersección en (y de) una amplia
red de relaciones.

Básicamente estos portales comunitarios tienen por objeto mantener
en vínculo a migranres y familiares de una misma procedencia geográfica,
e informar a toda la comunidad sobre las novedades y acontecimientos
del lugar y su gente (inauguraciones de proyecros, elecciones de reinas
locales, festividades). Se trara de espacios públicos virtuales, altamente
visitados, que refuerzan y mantíenen los nexos identitarios de residentes
y migran tes con su lugar de origen.

Dichas comunidades virtuales de migrantes se alimentan periódica
mente de rituales de copresencia realque se efecrivizan ya sea a través del
viaje de algunos de sus miembros (principalmente en épocas de fiestas),
realizando los festejos en su lugar de residencia o por medio del envio de
regalos, encomiendas. comida, ropa, dinero. entre las principales.
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Al analizar el contenido de dichos parrales, se observa que estos cons
tituyen sobre todo lugares donde los migrantes pueden mantener relacio
nes con su pasado, con la familia, el hogar y amigos que dejaron. Esto se
logra a través del contacto escrito (libro de visitas) y a través de la presen
ración de material gráfico (fotos de tradiciones, obras, noticias, gen re. rei
nas, paisajes) que se podría definir. ral como consta en uno de los parra
les, como nostalgia t!isUL1.L

Es en esta dirección que Mejía (2005), retomando a Sverlana Boym,
afirma que el uso de recnologías digitales en relación con procesos migra

torios aparece recargado de nostalgia restauradora, entendido este térmi

no como una forma en la cual el individuo manriene relaciones con el
pasado, el hogar y la añoranza en la que se pone énfasis en el nostosy pro
pone reconstruir el hogar perdido y parchar los vacíos de la memoria. En
arras palabras, la nostalgia resrauradora busca reconsrruir monumentos
dejándolos como nuevos y borrando las huellas del tiempo". Algunos
relatos de migranres son evidentes sobre el sentido de nostalgia y extraña
miento del país de origen:

"Extraño todo. Las cosas no son tan bonitas como aquí, aquí hay más
puemes, bueno ahora hay más cosas, no me acuerdo lo que hay, pero,
incluso hasta hay más violencia, pero hasta eso extraño, no sé por qué,
aquí es muy bonito, hay merro, las calles están limpias, pero aunque allá
esté muy sucio, es mi lugar, de donde soy yo, donde nadie me exige nada"
(1, Madrid).

"Los amigos, las reuniones, el fútbol, un voley, ir a tomarse una copa. Se

extraña mucho el sitio donde se vive... " (C,P' Barcelona).

El hecho de que en estos portales que hemos definido como comunida
des virruales de migran tes, se puedan mantener relaciones rranslocales
apelando a la nostalgia restauradora y apoyándose en símbolos e iconos
identitarios locales (himno, historia del lugar, sancos y parronos, ubica-

S2 La aurora plantea la existencia de otro tipo de nostalgia qu~ denomina "reflexiva" encendido
corno el espacio qu~ se dedica a reflexionar sobre los cambios producidos por el fenómeno
migrawrio y que aprovechan las tecnologías digitales para generar el debate y la interacción entre
Jos paises y sus diésporas (Mejía, 2005:2).
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ción geográfica, música, etc.) ha permitido además recrear el sentido de
pertenencia a su comunidad de origen en el lugar de residencia actual.
Así, las dimensiones locales, nacionales y globales se hacen presentes en
dichos portales. Se trata de comunidades virtuales transnacionales que
superan la dicotomia origen-destino, ya que conecra principalmente a los
pepinalenses o "guashucos" que están dispersos por roda el mundo for

mando redes y articulaciones.
En sínresis, se ha querido demostrar aquí que la comunicación -para

el caso del análisis sobre las nuevas tecnologías de comunicación- es un
pilar indispensable para el mantenimiento y fortalecimiento de las rela
ciones sociales transnacionales tanto a nivel familiar, organizacional y
comunal.

Todos los informanres que habían usado Interner mejoraron la comu
nicación con sus parientes. "Aunque se fue tan lejos, nos vemos todos los
días" es una frase en la cual se deja leer que el uso de NTIC acorra la per
cepción de la distancia y permite mayor fluidez comunicativa entre los
miembros de la familia. Incentivar el uso para migrantes y familiares,
como una polírica pública, perrnirirá que haya una mayor inreractividad
comunicativa y se mantengan los lazos pese a la distancia y al tiempo
transcurrido por la ausencia de uno o más miembros del hogar, La posi
bilidad de usar herramientas multimedia (escuchar, ver, escribir, enviar
imágenes, etc.) hace que las personas tiendan a estar mayor tiempo conec
tados rratando de vivir cotidianamente en ambos lados.

Sin embargo, es necesario pensar en las diversas potencialidades que
ofrece las nuevas tecnologías más allá de la comunicación mediada por
computadora, que hoy por hoyes d principal uso que se hace de Interner.

En efecro, es necesario pensar en las potencialidades de las NTIC, las
cuales deben ser aprovechadas y/o explotadas para que se logre pasar de
un uso exclusivo y único como herramienta de comunicación (correo
electrónico, chat, video-conferencia) a una vinculación de la conectividad
para el desarrollo comunitario para lo cual se requiere impulsar el fomen
to de telecentros o telecenrrizar a los ciber cafés en zonas con alta y densa
migración S3.

53 E incluir (y difundirla existencia) en el Plan"Internet para todos", que lleva adelanteel CONA
TEL como políticade masificación de uso de Internet,a familiares y organizaciones de migran
tes dentro de los beneficiarios.
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Como se vio anteriormente, los telecentros comunitarios son espacios
comunitarios que pueden situarse en cualquier lugar y que sirven para
que las NTlC, especialmente Internet, sean puestas al servicio público
para incidir estratégicamente en el mejoramiento de las condiciones de
vida de individuos y poblaciones. Una política pública en esta área requie
re no solo de la implementación de dichos lugares, sino de mecanismos
de apropiación, uso social y con sentido de estos espacios por parte de las
comunidades locales.

De esta manera considero que hay que fomentar el uso de las NTIC
pata mejorar la comunicación, pero a su vez pensar en otros campos en los
cuales se puede y debe fortalecer el uso de Inrernet tal como están hacien
do algunas instituciones en el campo educativo, económico y político.

En el campo de la educación, tomando en cuenta las dificultades que
pueden enfrentar los ecuatorianos y ecuarorianas que desean ingresar a la
universidad en países extranjeros ya sea por cuestiones económicas o por
su condición migratoria (legales o ilegales), el Internet es una herrarnien
ta-insrrurnenro que brinda soluciones a estas limitaciones, a través de la
educación virtual. Un ejemplo de este uso es impulsado por la
Universidad Técnica de Laja, institución que ha abierto esta modalidad
de educación virtual para estudiantes que viven en el extranjero. En
España, en el 2004, había más de 300 ecuatorianos/as estudiando por esta
vía, en Estados Unidos el número es similar, yen otros países de Europa
está en aumento".

En cuanto a lo económico, hay interesantes propuesras encaminadas a
atender la demanda de cientos de familias que giran en torno a los flujos
de dinero enviados desde el exterior. En este sentido, Internet puede ser
aprovechado para el envío de remesas a través de telecenrros comunita-

rios. El grupo somosts'telecentros está trabajando en esra dirección tratan
do que el dinero no pase por tantos intermediarios y llegue a los familia
res y a sus comunidades de manera directa evitando barreras, con los cos
tos que esto implica, ya sea en términos de impuestos, cobros de envfo,
tasas de cambio, etc. El objetivo es que no solo se canalice el envío de
remesas sino el intercambio de múltiples productos necesarios para los

54 "Universidad de Leja impulsara educación a di.srancia para emigrantes". Laja, Diario El
Comercio, Viernes 12 de noviembre de 2004, Sección Migranres en Línea (versión electrónica).
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miembros de la familia y la comunidad.
En términos políticos es necesario impulsar el e-gobierno, específica

mente se puede plantear el voto electrónico para los rnigrantes ecuatoria
nos". En esta línea existen ya algunas experiencias exitosas que se pueden
llevar a cabo a bajos COSIOS. Solo falla la voluntad política pata que esto se
pueda llevar a la práctica.

Como se puede observar, existe un gtan potencial en las NTIC que
puede ser aprovechado en beneficio de la comunidad de migrames. Esros
antecedentes "tecnológicos" conllevan consecuencias "políticas". Frente a
la realidad migratoria, urge tomar acciones que redunden en un forraleci
miento de las relaciones comunitarias y familiares, que a su vez abran n ue

vas puertas para una mejor calidad de vida. En este sentido, es necesario
elaborar y aplicar políticas públicas a nivel local, nacional, y transnacio
nal con participación ciudadana, que promuevan el uso y acceso a las
NTIC, de ta] manera que estas nuevas tecnologías estén al alcance de
todas y todos los ecuatorianos.
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Anexo 1
Mapa cantonal de penetración de ciber cafés en el Ecnador (%)

I

Fuente: CONATEL

ELaboración: El autor

_ Penetración Nula (0%)

_ Penetración Baja (~ 1%)

_ Penetración Media ( 5 Y 1%)

_ Penetración Alta ( + de 5%)
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Apropiación social de las TIC:
Un camino por recorrer.
Una experiencia del Sur de Chile'

Valeria Cabrera Jorquera

Introducción

En el contexto actual de globalización, la pobreza y la marginalidad polí
tica, económica y cultural siguen siendo los mayores problemas de nues
tras sociedades; y éstos han quedado cada vez más expuescos eras la irrup
ción del proceso de la tecnologizaeión. La poJícica internacional ha abor
dado esta situación buscando incentivar a rodos los países a desarrollar las
Tecnologías de la Información y la Comunicación o el Conocimiento,
TIC como herramienta para su superación, por lo que la mayoría de dios
se ha ocupado de la generación de políticas públicas que implementen
iniciativas de TIe con orientación social.

La vinculación entre las TIC y el proceso de globalización es muy
estrecha. Dado que la globalización, en sus sentidos político, económico
y cultural descansa en buena medida en la plataforma infocomunicacio
nal de las TIC, se ha generado la necesidad de garantizar las condiciones
materiales para que se dé una circulación equitativa de la información
entre los países del mundo y dentro de ellos. En este sentido, uno de los
rasgos predominantes del proceso de globalización, en esre caso de la glo-

El prc".~entc" ensa}'Q es el resumen de la investigación Apropiadón SQcial en la Implementación
ClJmunitd'j,¡ de TIC ldrnúdad, Desarrollo y Participación Ciudadana en la Experiencia de la Red
d" Infnntldáón Comunitaria de La Araucanla. Tesis para optar al grado de Maestra en
Comunicación y Sociedad con mención en Políticas Públicas e lnrerner del Programa de
Comunicación de FlAC'iO Ecuador. Realizada en Sanriago y la Novena Región de La
Araucanía en el sur de Chile entre los afios 2004-2006.
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balización de la comunicación, ha sido el de la masificación de la conec
tividad'. De este modo, a través de una mayor conectividad y mayor
número de puntos de acceso físico a la red informacional en el mundo,
las TIC se han convenido en un componente decisivo en el proceso de
transmisión de la comunicación y la información que se da desde los cen
tros a la periferia.

Ahora bien, pese a la celeridad del proceso de globalización y de la
expansión de las T1C, su distribución se ha dado de manera muy restric
tiva. Según Ford (2002), la idea de que Internet sea la plataforma base
para hacer efectiva la globalización, no resiste el hecho que, al año 2002,
el total de usuarios de lnternet no superara el 10% de la población mun
dial, de los cuales, más de un 80% se concentraba en los países del norte
de América y de Europa (Ford 2002. La brecha digital entre la gran mayo
ría de quienes no tienen acceso a las TIC y una minoría selecta que sí lo
tiene, ha sido planteada principalmente en términos de conecrividad. No
obstante, se ha comprendido que la brecha digital no es sólo un proble
ma de conectividad, sino que ésta se superpone sobre la brecha social pro
fundizándola, creando una relación transversal en donde los problemas
sociales quedan cada vez más implicados en la brecha digital.

Frente a esta dinámica acelerada y desigual -en donde los países en
vías de desarrollo, como los de Latinoamérica y el Caribe, están involu
crando abiertamente sus políticas en conseguir un desarrollo tecnológico
que les permita incorporarse comperirivarnenre en los flujos informáricos
globales-, han surgido numerosas críticas.

En esta perspectiva, Martín-Barbero (2002 a) acusa las sobre-exigen
cias a las que se ven sometidos los países pobres dentro de un contexto
que simula una modernización tecnológica. Tal simulacro consistiría en la
diacronía entre elproceso de masificación de los objetos tecnológicos y las
prácticas sociales y culturales, no obsranre lo cual, se obliga a nuestros paí
ses a dar un salto cultural bajo pena de muerte económica (Martín
Barbero 2002a: 178). Esta diacronía o "no-contemporaneidad" se contra
pone con la contemporaneidad propia de los países ricos, para los que la
tecnologización es un proceso continuo de modernización. Efectiva-

2 Consiscence en aumentar la penetración de telefonía fija, celular y sateliral. conexión a lnremer,
de compucado res n re, y todo lo que tiene relación con la conexión física a la red.
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mente. Nuestros países manifiestan dificultades estructurales de base que
impiden que la relación entre la acelerada tecnologización y la realidad
cultural, social y económica se den sincrónicamente, puesro que las diná
micas socioculturales afectadas por la pobreza, el analfabetismo, la rurali
dad, el desempleo, la diversidad cultural y lingüística propias de gtan
parte de nuestras sociedades, tienen prioridades específicas diferentes que
las tecnológicas.

Numerosos estudios plantean la necesidad de comprender que la bre
cha digiral va más allá de los índices de conectividad y de desarrollo mate
rial de las TIC. Al igual que Ford, Martín-Barbero sostiene que más que
en las: recnologras en sí mismas y más que en sus modos de distribución,
habría que pensar en sus modos de "acceso", "uso" y "apropiación", para
lo cual, es necesario desplazar el problema en abstracto del sí o el no a las
tecnologías, hacia el problema de "los procesos de imposición y depen
dencia, de dominación pero también de resistencia, de resernantización y
también de rediseño" (Marrfn-Barbero 2002 a:I77) de las TIC en
Latinoamérica. En este punto, resulra pertinente señalar que, si bien las
TIC son consideradas una herramienta por excelencia globalizante, las
modalidades de uso, interpretación y apropiación cultural son diversas,
por lo Gue también se pueden configurar mecanismos de uso (y de desu
so) que capaces de generar espacios de prácticas sociales favorables a las
persona...<;¡.

De tal modo, cada vez se hace más urgente diferenciar los índices de
"conectividad", "acceso" y "uso" de las TIC de los de "apropiación social

de las TIC', esto es, de su impacto social. En efecto, la rapidez con la que
nuestros paises iniciaron y han desarrollado políticas para la implementa
ción y expansión de las TIC para el mayor número de ciudadanos. requie
re de una multiplicidad de enfoques de análisis pues, el discurso que
sustenta el proceso de tecnologización al que ya estamos enfrentados, ase
gura que esta plataforma tecnológica propiciará, además de competitivi
dad económica en los mercados abiertos, la modernización del estado, la
participación ciudadana, el desarrollo humano y el fortalecimiento de las

culturas locales.
De acuerdo a las condiciones anteriormente trazadas, surgió el interés

por profundizar un análisis acerca de los modos en que, más allá de los

índices de conectividad y acceso, la política pública de TIC en Chile se
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plantea frente a la brecha digital, 10 que consecuentemente redundó en el
interés por comprender hacia dónde apuntan las iniciativas que se llevan
actualmente a cabo a rravés de sus programas y proyectos, en el interés por
saber qué relación guardan éstos últimos con las realidades específicas
sociales y culturales de las comunidades beneficiarias y cuál es el impacto
social que han generado o pretenden generar en las mismas. En atención
a estos intereses de base, y tras la necesidad de centrar la investigación en
una experiencia específica, se optó por el programa Red de Información
Comunitaria de la Araucanía como objeto de estudio central de la presen
te investigación.

La Red de Información Comunitaria de la Araucanfa es una iniciativa
única de implementación de TIC de corte social en el país por varios
motivos. En primer lugar, es un programa pionero de acceso universal que
agrupa 32 experiencias particulares de telecentros comunitarios sólo en
una región de Chile. En segundo lugar, cuenta con un Parral Web en
donde se incluyen 32 subportales correspondientes a cada uno de los tele
centros asociados, cuyo objetivo es la generación de contenidos locales
considerados relevantes por los propios usuarios en lo que atañe a sus
inrereses económicos, políticos, sociales y culturales. En tercer término, la
región donde ha sido implementado tiene características socioculturales
muy específicas, entre las destacan su alto componente indígena mapu
che, su marcada ruralidad, sus altos índices de pobreza y su ubicación
geográfica considerablemente distante del centro político y económico
del país. Por último, aunque específicas dentro de Chile, estas caracterís
ticas representan un escenario que es similar a otras regiones del país y de
Latinoamérica, por lo que su análisis se convierte en una referencia de
estudio homologable a otras realidades.

La Red de Información Comunitaria es, en primera instancia, una red
de relecenrros comunitarios, por lo cual es de utilidad aproximar algunas
ideas básicas acerca de éstos. Los telecentros comunitarios son la apuesta
social de implementación de TIC más importante desplegada hasta el
momento a nivel internacional'. Todos los programas con orientación

3 López Colomer, Telecenrros Ccmunirarios. "Análisis de experiencias en Países en Desarrollo", en
hnp:llwww.isf.uva.es/cursotsd/t.id4/Tecnologias_deIaInformaciony_Com unicacion_ll.pdf.
Acerca de la implementación de relecennos comunirarios y el impacro socia! de las TIC en
Latinoamérica pueden ser revisados los sitios web de los programas y proyectos vinculados a!
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social de TIC incluyen iniciativas para la implementación de relecenrros,
sobre todo en los paises latinoamericanos y africanos, en donde la pobre
za y la marginalidad son factores críticos que inciden en el aumento de la
brecha digital y viceversa, En este sentido el caso chileno no ha sido una
excepción, puesto que dentro de sus iniciativas para la masificación del
acceso, la implementación de telecentros comunitarios ha sido central.

Para efectos del presente análisis, se entenderá que un telecentro
comunitario es un local público dotado de TIC, dispuesta gratuitamente
o a bajo costo, para que sus usuarios la utilicen con la finalidad de influir

en el desarrollo económico, social y cultural tanto en un ámbito indivi

dual y como en el de su comunidad.
Quienes respaldan la implementación de TIC con sentido social, par

ten de la base, planteada más arriba, que sostiene que particularmente los
recursos de Internet pueden producir cambios concretos en el entorno de
los usuarios en términos de desarrollo, participación y cultura. argumen
tando que para que esto sea posible, es necesaria la apropiación social de
las TIC, que significaría que los usuarios utilicen las TIC de tal modo que
sus prácticas logren intervenir positivamente su propia realidad".

Es así como el enfoque social de la implementación de TIC mediante
relecenrros comunitarios se ha patentizado en la concentración de un gran
número de experiencias en Latinoamérica, sin embargo, las condiciones
que garanticen un impacto real y positivo en términos de desarrollo eco
nómico, político y cultural siguen siendo motivo de incertidumbre.
Aunque los relecenrros comunitarios aportan al cierre de la brecha digital
en tanto propician la igualdad de oportunidades de acceso a las TIC y el
derecho a la comunicación, las prácticas de los usuarios todavía no indi
can de manera concluyente que esta equidad y este derecho redunden en
su uso con sentido social o en su apropiación social.

Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo de Canadá, IDRC, PAN Américas
www.idrc.org: Fundación Redes y Desarrollo; ¡;UNREDES, www.funredcs.org: Fundación
Chasquinet. www.chasquinet.org. Red de Telecentros de Latinoamérica y el Carihe, TELElAC
wwwcele-cenrros.org. MY,STIr.A www.misrica.c rg y OUS"I'ICA.

4 Esta perspectiva es motivada principalmente por 105 organismos internacionales como el
PNUD, la CEPAL, el FM1. el BM; los gobiernos nacionales y; (as grandes empre.'.as de comu
nicacicnes como Microsoft, lBM; así como también organismos no gcbemamcncalcs v organi
zaciones de la sociedad civil en general.
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La implementación de telecentros comunitarios es relativamente
nueva en nuestros países (en la mayoría no lleva mis de diez años), y pese
a que la preocupación por su impacto social ha crecido de manera simul
tánea por parte de algunos actores, todavía no se consigue una reciproci
dad su análisis y su incremento, y tampoco se ha generado una línea de
implementación y de análisis definidamente cualitativo. Si bien, varias
investigaciones existentes en esta materia manrienen una preocupación
constante en torno a determinado número de factores problemáticos que
surgen de la relación entre masificación de las TIC y su apropiación
social, sigue predominando el modo cuantitativo de asumirla tanto como
problema social de análisis como desde la política pública en sí. Más aún,
la disposición instrumental de implementación de TIC, que pese a que las
considera una herramienta estratégica para el desarrollo humano, no ha
logrado incorporar mecanismos de traspaso simbólico ni cultural que
garanticen su apropiación social.

Mientras esto no suceda, lasTIC seguirán operando como mecanismo
de reproducción del orden dominante, en donde las relaciones de poder
entre países ricos y pobres, entre Estado y ciudadanía, entre instituciones
e individuos manteniendo y profundizando, por lo tanto, la brecha digi
tal en sus múltiples sentidos, pues, dichas relaciones permanecen vertica
les y la circulación de contenidos sigue siendo asimétrica (Bonilla y Cliche
2001:15-36).

Objetivos y criterios metodológicos
de la investigación

En la perspectiva anteriormente planteada, se apuntó a la necesidad de
generar información y conocimientos que permitan profundizar en la rea
lidad del impacto social de las TIC y el acortamiento de la brecha digital
en sectores altamente vulnerables, dada su situación socioeconómica, de
ruralidad y de pertenencia étnica. Es por esto que se formuló realizar un
análisis del impacto social de las TIC en los telecentros asociados a la Red
de Información Comunitaria de la Araucanía, RlC; estableciendo los
niveles de desarrollo, participación ciudadana y de prácticas de diversidad
cultural detectados.
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Para esto, se dispuso: determinar, dentro del marco de la Red de
Información Comunitaria las propuestas -relativas a las zonas rurales y
población mapuche-e- se han hecho en relación a los relecenrros comuni
tarios y a Internet, tratando de establecer los actores que más han aporra
do en este tema para la IX Región. Analizar en profundidad los modos de
funcionamiento de una parte representativa de los telccenrros asociados a
la Red de Información Comunitaria. Establecer el perfil de una parte
representativa de los usuarios de los telecentros asociados y sondear el per
fil de los usuarios potenciales, estableciendo las diferencias significativas

entre los individuos que participan y los que no participan en éstos.

Analizar las dificultades que inhiben el impacto positivo de los telecentros
comunitarios en relación al incremento del desarrollo, la participación
ciudadana y la diversidad cultural.

De acuerdo a los planteamientos del problema, la metodología impli
có la necesidad de analizar el fenómeno de \a implementación de TIC con
sentido social cualitativamente que, desde la recuperación del individua
lismo metodológico de Max Weber, ha implicado un giro de eofoque que
requiere pasar de lo macro a lo micro y de las grandes estructuras a la
acción particular (Tarrés 2004:7) destacándose con esto, la importancia
que tiene el punto de vista de los individuos sobre sus propias experien
cias dentro del entorno en que habitan, y a la vez, exige mantener un claro
interés en los elementos culturales que influyen en estas mismas percep
ciones. Ahora bien, no fueron sólo las relaciones sociales entendidas como
vínculos directos entre personas naturales de uno a uno, grupales o cornu
nitarias las que importaron, sino que también, y sobre todo, concernió ver
de qué manera estas mismas relaciones se modifican por la intervención
de Internet y los nuevos espacios de los telecenrros comunitarios.

Comprender prácticas sociales cuyos significados sólo son exrraíbles
de la descripción de lo más particular de las personas y sus comunidades,
es decir, de su cotidianidad y sus visiones subjetivas. requirió la elección
de técnicas que permitieran una saturación de la información que se cons
tituyera en una base para cruzar los resultados a partir del uso de ]05 diver
sos instrumentos. Así, se realizó una importante revisión bibliográfica,
situando un contexto más general de análisis que permitió comprender la
coherencia entre los servicios que ofrecen los telecenrros y las necesidades
de las comunidades en que han sido implementados.
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Asimismo) considerando la importancia que las entrevistas cualitativas
tienen dentro de los estudios sociales y antropológicos se utilizaron tres
tipos de entrevistas: entrevista estructurada cercada) entrevistas en profun
didad y entrevistas grupales'.

Esta investigación se basó fundamentalmente en los resultados obteni
dos de entrevistas en profundidad individuales "dirigidas hacia la com
prensión de las perspectivas que tienen las informantes respecto de sus
vidas. experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias
palabras" (Taylor y Bodgan 1990:10 l) en este caso, experiencias relacio
nadas con su vinculación a las TIC, especialmente Internet, como sus
experiencias, cuando las hubo, con los telecentros comunitarios y tam
bién sus puntos de vista sobre la importancia de éstos en el entorno local.

En la misma perspectiva, se realizaron entrevistas abiertas con grupos
de 3 a 6 personas que se dividieron en grupos de usuarios capacitados,
usuarios potenciales, no usuarios}' dirigentes sociales usuarios y no usua
rios. Las entrevistas en profundidad adquirieron un carácter etnográfico,
es decir, se concibieron como un instrumento de transmisión de informa
ción cultural, con lo que se intentó rescatar las experiencias y vivencias de
hombres, mujeres y niños usuarios y no usuarios, como también de los
operadores y coordinadores de los telecentros comunitarios seleccionados
de la RIC y algunas autoridades locales.

Finalmente, para describir los espacios en donde funcionan los cele
centros comunitarios de la RIC, el lugar que ocupan dentro de la locali
dad, así como sus horarios reales de funcionamiento, las actitudes e inte
racciones de los usuarios entre sí y con los operadores, se realizó observa
ción simple, complementando de esta manera la información obtenida en
las entrevistas y buscando detectar posibles problemas o dificultades de
funcionamiento.

Del universo rotal de te1ecentros comunitarios pertenecientes a la
RIC, la muestra consideró, el relecentro de la ciudad de Lautaro, el de la
pequeña comuna de Garbea y el de la dispersa comuna Puerto Saavedra
en la costa del Pacífico. La elección se determinó por la ubicación geográ-

5 Vela Peón (2004:67) sostiene que "[ ...[la entrevista cualitativa se vincula con el estudio de la cul
tura, ya sea.de comunidades específicas o degrupos sociales más amplios; concenrrándose en los
procesos de comunicación, los que dificilrnenre pueden aprehenderse con las técnicas tradicio
nales de investigación social",
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fica relativamente equidistante a la capital regional, Temuco: al norte el
relecentro de Lautaro, al sur-este el de Gorbea y al sur oeste el de Puerto
Saavedra; y por la diversidad de características que cada una de estas
comunidades presenta en cuanto a su geografía y población.

Los casos específicos fueron seleccionados con un criterio que identi
ficó a operadores, usuarios, no usuarios, dirigentes sociales, además de
autoridades institucionales o comunales en los casos que fue posible: defi
niéndose el número de entrevistados de acuerdo al criterio de saturación
de la información, según el cual la muestra se cierra cuando los entrevis

tados dejan de aportar información diferente a la ya obtenida. Entre los
entrevistados se incluyeron operadores de telecentros, mujeres, hombres y
niños usuarios y no usuarios varios de ellos con pertenencia mapuche;
dirigentes sociales usuarios y no usuarios y autoridades".

Política pública de TIC y la Red de Información
Comunitaria de la Araucanía

El gobierno de Chile, desde 1999 ha aceletado la construcción de una
plataforma legalmente insrirucionalizada que garantice la expansión de las
TIC en todos los ámbitos del quehacer nacional. El hito más importante
es el Discurso Inaugural frente al Congreso Pleno del 21 de mayo de
2000, en donde el Presidente de la República declara la necesidad funda
mental de implementar y desarrollar las TIC y la Internet en rodas las
áreas de desarrollo del país, definiendo de este modo las orientaciones
generales en torno a las cuales se ha construido el proyecto país hacia la
sociedad de la información.

Este discurso ha sido la piedra angular de rodas las posteriores políri
cas del gobierno relacionadas a las TIC. Para esto, se comienza a gestar
más definidarnenre la política pública de TIC en Chile y sancionándose
diversos instructivos presidenciales. En octubre de 2002, se publica ofi
cialmente la Agenda de Gobierno Electrónico 2002-2005 en donde se

6 Dentro de las últimas se incluyeren aurcndades de llE-UFRO, municipales y directores de cole
gios.
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establece como objetivo principal la necesaria recnologización de todos
los servicios públicos con la ayuda del sector privado. Asimismo, meses
más tarde, en junio, se establece la Ley 19,723, Tírulo IV de la Ley
General de Telecomunicaciones, que amplía el espectro de proyectos sub
sidiables para Internet, antes válida sólo para telefonía público-rural.

En esta perspectiva, en el año 2003 se constituye el Grupo de Acción
Digital, GAD, presidido por el Coordinador Gubernamental de
Tecnologías de Información y Comunicación, conformado por institu
ciones de gobierno, por organizaciones del sector privado, sector acadé
mico y OtrOS poderes del Estado, con propósito de diseñar la Agenda
Digital 2004-2006, cumpliendo de paso con el compromiso y los princi
pios establecidos por los países miembro de la Primera Cumbre Mundial
de la Sociedad de la Información realizada en Ginebra el año 2003, Esta
Agenda fue publicada oficialmente el año 2004 y hoy dirige todos los pto
gramas chilenos en materia de TIC

La Agenda Digital 2004-2006, AD, tiene como objetivo:

"... contribuiral desarrollo de Chile mediante el empleo de las recnologí
as de información y comunicación (TIC) para incrementar la competiti
vidad, la igualdad de oportunidades, las libertades individuales, la calidad
de vida y la eficienciay transparencia del sector público, enriqueciendo al
mismo tiempo la identidad cultural de la nación y de los pueblos origina
rios" (GAD 2003),

Las líneas estratégicas de la AD son de dos tipos, Las primeras son de alto
impacto en corto plazo, entre las que se cuentan: acceso universal; educa
ción y capacitación; gobierno electrónico. Las segundas son de importan
cia estratégica pero de maduración más lenta: despegue de la industria
TI C; marco jurídico-normativo; seguridad de la infraestructura de la
información.

De acuerdo con el plan de acceso universal, en la AD se estableció la
mera de consolidar la Red Nacional de Infocenrros y cyber-cafés asegu
rando que los 1300 infocenttos hoy operativos tengan banda ancha al ter
minar el 2006; además, se pretende conseguir que 900 mil hogares ren
gan conexión a Internet, esto implicó acuerdos con el sector privado y un
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marco jurídico adecuado para reducir los COStOS de conectividad princi
palmente orientados a hogares de ingresos medios del país.

En relación a la educación y capacitación digital, el objetivo es lograr
qne un millón de personas sean alfabetizadas digitalmente para el uso de
Internet y realización de trámites en los servicios públicos 011 fine, reci
biendo a su vez una certificación que acredite su competencia digital. Para
lograr este objetivo se cuenta con la cooperación conjunta de universida
des, organizaciones técnicas de capacitación, la Red Enlaces y el progra
ma de Alfabetización DigitaF. En tercer término, en lo relativo al gobier
no electrónico, se pretende masificar Jos trámites electrónicos, extendien

do las TIC a las comunas y a todos los poderes del estado, la meta es lle
gar a tener 300 trámites en línea de consulta ciudadana en Internet y
avanzar bacia una fase más interactiva del Gobierno Electrónico. A la
fecha, rodas estas expectativas han sido cumplidas (GAD 2003).

Actualmente en la región de la Araucanía, se encuentran en funciona
miento por lo menos cinco programas orientados al cumplimiento de los
objetivos de las políricas nacionales relacionadas con las TIC, siguiendo,
de acuerdo a la AD, tres orientaciones generales para desarrollar sus pla
nes de acción: acceso universal, participación ciudadana, comercio y desa
rrollo sustentable. La Red de Información Comunitaria de la Araucanía a
cargo del IIE-UFRO es la primera iniciativa puesta en curso en la región,
partiendo en el año 1997'; luego es lanzado el Programa Nacional de
Infocentros que se inicia en el 2001 hajo la tutela de la SUBTEL y SER
COTEe (y otros organismos gubernamentales cspecfficos dependiendo
de la comuna); más rarde, en los años 2002, 2003 yel 2004 comienzan a
funcionar otros cuatro programas de acceso universal y alfabetización
digital, sólo en la región de l.a Araucanía. Llegando, en el año 2004, a
150 infocentros y teleceritros funcionando en toda la región').

7 MJs ahajo se explicara brevemente en qué consisten algunos de estos progr amas, puesto que la
Red df Información Comuniraria de la Araucanta se relaciona con vanos de dios. lo que.' H'rá

indicado cuando corresponda.
B El [JE-UFRO es pionero en cuanto a Internet cumuuirario a nivel país. Es.t partir de sus inicia

uvas desde donde se disponen las bases de la posterior Pollrica Nacional de Acceso Universal.
9 1..1 Región de La Araucanja tieuc una superficie de 31.842,3 kilómerrus cuadrados. De' acuerdo

a las estadísticas censales del año 2002, la región tiene 869. 53) habitantes. El 66.5~·Í) de su
poblacióu es urhana y el 33,5% rural. Los índices de pobreza de la región es de uu 27% aproxi
mado \' su población con pertenencia única mapuche es de un 23,5% del total regional y con
centra el número más airo de la población mapuche nacional.
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La Red de Información Comunitaria parte en 1996 como un proyec
to financiado por FONDECYT bajo el título de "Red de Información
Comunitaria. Calidad de vida y desarrollo para Temuco y la región". Ese
año e! Instituto de Informática Educariva de la Universidad de la
Frontera, llE-UFRO, postula el mismo proyecto a los fondos CONICYf
obteniendo los recursos necesarios para que, en ] 997, se implementaran
los dos primeros relecentros comunitarios de la región y de Chile: e! de
Cuneo y el de Temuco. Para la continuación del proyecto e! HE _UFRO
también COntó con la decisiva ayuda de! Gobierno Regional y los muni
cipios involucrados. A la fecha la red cuenta con 32 telecentros y una red
de operadores vinculados al Panal Web redcomunitaria.cl

Para definir lo que es un Teiecenrro, e! equipo de HE- UFRO recurrió
a una definición hecha por Karin Delgadillo (2000) en donde éste es
entendido como:

"... un espacio donde las personas acceden a las TIC y las usan como
medios para influir en el desarrollo de sus comunidades, mejorando su
calidad de vida e influyendo en las políticas e acceso a las telecomunica
ciones" (Garrido er.al. 2005:18).

Así, e! objetivo genetal de! programa persiguió acercar la información a
las comunidades de la región. Tal como lo señalan Garrido et al. (2005),
para cumplir con tal objetivo se dividió estratégicamente e! trabajo en dos
grandes áreas: el área técnica y el área de servicios, abordadas con tres
modelos de intervención en e! año 2000, que eran el Sistema de
Información, de Evaluación y Monitoreo y de Difusión, que se diversifi
caron gradualmente en siete modelos de intervención con la idea de for
talecer la apropiación tecnológica de las comunidades (Implementación
de 'Ielecentros: Sistema de Información; Difusión; Evaluación y
Monitoreo: Gestión y Susrenrabilidad Económica, Soporte Técnico;
Formación de Capital Humano; Intervención Comunitaria) (Garrido
er.el2005 capítulo 3:59-110).

Dos de estos modelos fueron de panicular interés: el Sistema de infor
mación, con su Parral Web Red de información Comunitaria y; el de
Intervención Comunitaria. El primero se organizó de acuerdo al objetivo
de generar información relevante desde y para las comunidades beneficia-
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ría: y; en el segundo se perfila la orientación social de la Red de
Información Comunitaria, que demuestra que sus objetivos van más allá
de la facilitación del acceso a las TIC.

El desarrollo endógeno, es definido como un proceso de transforma
ción social y económica de un territorio determinado, que contempla
dentro de sus mecanismos de acción.Ja especificidad de los entornos loca
les y de sus habitantes, y que considera, a su vez, que los actores públicos
y privados de este mismo entorno, son quienes tienen la mayor responsa
bilidad en la inversión y control de los procesos de desarrollo económico,
polírico y social (Garrido er.el 2005:85).

El desarrollo humano por su parte, de acuerdo a la definición del
PNUD", es considerado por la coordinación de la Red de Información
Comunitaria, como la ampliación de las opciones y oportunidades de las
que disponen la." personas, en tanto ellas cuenten con las herramientas y
conocimientos que les garanticen habilidades y potencialidades para
enfrentar sus propias necesidades.

Por otro lado, con la noción de Investigación-Acción-Participativa, se
busca generar un método de investigación que permanentemente aporte
conocimientos sobre las necesidades y requerimientos de la comunidades,
en el que las personas que viven en ellas, participen de manera activa y

conjunta con la coordinación de la red, los operadores y las autoridades
locales; generando al mismo tiempo y a través de la acción, cambios posi
tivos en las realidades espedficas en las que se encuentran insertos.

En colaboración conjunta con la comunidad, con la orientación defi
nida en los paradigmas de desarrollo endógeno y desarrollo humano, con
\a método de Investigación -Acción-Participativa y las TIC como herra

mienta transversal a todas a ellas, la RIC define dos líneas de trabajo: la
participación ciudadana y la apropiación tecnológica. Todos estos ele
mentos se ordenan de acuerdo al objetivo general del modelo que busca

"Promover el desarrollo comunitario, la participación ciudadana y el pro
ceso de apropiación tecnológica en las comunidades pertenecientes a la
red, mil izando los relecenrros comunitarios como una herramienta de
apoyo a estos procesos" (Garrido er.al 2005: 94).

lO PNUD, Desarrollo Humano en Chile (1996), cimdo por Garrido ct at. (100'j:H7).
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Dentro de este objetivo, se incluyen otros más específicos que persiguen
posesionar a los telecentros comunitarios como espacios de información,
participación ciudadana, gobernabilidad y encuentro social; generar redes
de apoyo en torno los telecentros, que buscan que la comunidad sea capaz
de gestionarlos, operarlos y sustentarlos; generar estrategias de difusión
que permitan que los telecentros formen parte de la conciencia social de
la comunidad y; desarrollar estrategias concretas de participación ciuda
dana y apropiación tecnológica a través de los telecentros comunitarios.

Es, en consecuencia, en el sistema de información o panal y en el
modelo de intervención comunitaria en donde se establece la orientación
social a la que, efectivamente, están abocados los telecentros comunita
rios, en tanto persiguen generar una igualdad de condiciones de acceso a
la información, entregar herramientas tecnológicas que permiten un
eventual mejoramiemo de la calidad de vida de las personas beneficiarias
y abren el espacio para la producción de contenidos significativos a la
especificidad de los entornos locales; al mismo tiempo, en ellos se mani
fiesta la percepción de sus gestores sobre las TIC como herramienta para
el desarrollo local, la participación ciudadana y la organización social; en
rercer lugar, porque en ellos, sus gestores explicitan la aceptación de la
necesidad de considerar la diversidad cultural de los miembros de las
comunidades y de contribuir a su fortalecimiento.

Red de Información Comunitaria:
de las expectativas a lo concreto

Los modelos de inrervención relativos a la implementación, al sistema de
información, formación de capital humano, intervención comunitaria y
gestión y sustenrabilidad económica son los que tienen mayor vincula
ción con el proceso de que del uso a la apropiación social de las TIC. En
tal sentido, nuesrro análisis se centró en ellos tratando de establecer la
relación entre los objetivos planteados por la RlC y la realidad del funcio
namiento de sus telecenrros. Esto resultó de vital importancia para la ela
boración de un diagnóstico que atestiguara sobre la calidad de los servi
cios que ofrece la política pública de TIC en Chile y su impacto social
mediante el ideal de la apropiación tecnológica.
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Infraestructura

La observación y análisis de la infraesrrucrura y funcionamiento de los
telecentros de Lautaro, Garbea y Puerto Saavedra se convirtieron en
valiosos ejemplos para la comprensión de lo que ocurre actualmente con
los programas de acceso universal en el país, aportando conocimientos
tanro de sus beneficios y posibilidades como de sus problemas y limita
cienes.

Los locales en los que se ubican los relcccntros pertenecen en todos los

casos a la municipalidad correspondiente y se ubican la mayoría de las
veces, dentro de las bibliotecas municipales, centros culturales u oficinas
turísticas. La dependencia que mantienen los telecenrros con Ja munici
palidad tiene un lado positivo y otro negativo. En primer término, el
hecho de que la municipalidad disponga el inmueble donde se implemen
ta el telecenrro evita costos extras de arriendo o edificación. Pero el que
los locales pertenezcan al municipio, genera dificultades e implica muchas
veces que no se destinen recursos independientes a los relecentros.
Compartir locales con las bibliotecas, centros culturales II oficinas de
turismo que tienen un funcionamiento propio obliga a que el funciona
miento y los notarios de los relecenrros queden supeditados a estos y,
finalmente, muchas veces la combinación de público del telecentro y el
local en el que están instalados también genera confusión y desorden.

De tal suerte, el dato de mayor relevancia que se desprende es que los
locales de los relecentros y sus equipamientos, cuando el área de manejo
no ha sido bien delimitada en tanto el público objetivo y su relación con
el número de equipos y por las condiciones de trabajo de los operadores,
tienden al colapso. Los operadores asumen que la infraestructura no es de
su responsabilidad, pero supeditan la calidad de todos los servicios a esta,
generando un círculo vicioso de la que se desprende una falta de creativi
dad o de incentivo para superarlos.

Portal Red de Información Comunitaria

Como se señaló, RIC cierre un portal Web: el Portal RIC,
www.rcdcomuniraria.cl, con treinta y dos subportales o paginas corres-
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pondientes a cada uno de los telecentros asociados. La creación de este
portal corresponde a los objetivos del Modelo de intervención de sistema
de información, según elcual se intenta incorporar a las identidades loca
les pOt medio de la información (Garrido et.al. 2005:68).

Los operadores perciben que el interés de los usuarios del telecenrro por
entrar al portal RIe existe. El hecho de que éste sea la página de inicio de
los computadores que pertenecen al proyecto" permite que todos los usua
rios del telecentro tengan contacto con el Portal. Sin embargo, los que
sienten curiosidad por navegar allí no encuentran información que les
interese. Según los operadores, el mayor interés es el de saber cómo apare
ce su propia comuna en Internet, por eso ingresan con mucha curiosidad
pero, salvo excepciones, no encuentran información que los identifique o
que los satisfaga, tanto dentro del portal como en la Web en general.

El Portal también tiene un foto de discusión, en el que los usuarios
pueden interactuar sin la necesidad de que el operador censure los conte
nidos publicables. Este foro, sin embargo, es de dificil uso para un usua
rio inexperto. Para ingresar a él se necesita ingresar datos básicos del par
ticipante. crear un nombre de usuario (username) y una contraseña de
ingreso (password), dificultad que manifiestan los mismos usuarios y de la
que se desprende también, la imposibilidad de participar en otros foros de
discusión pública que piden los mismos requisitos y a los cuales es difícil
llegar por azar, como páginas ciudadanas, páginas del gobierno local, si la
hubiera, etcétera.

11 En los casos de los telecenrros cuya infraestructura total incluye computadores del Programa
Biblioredes, tiene los equipos correspondientes a cada programa con sus respectivas páginas de
inicio.
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Gráfico 1
Proporción de usuarios de los telecentros que han utilizado el Portal RIC

No ha usado

Fuente: Entrevista estructurada cenada. Elahcracron propia

Entre quienes han utilizado el panal, que corresponde a más de un 40%
de los entrevistados. la mayoría dice haber buscado información general
en él, de lo que se desprende que han ingresado para ver información local
y regional que les interese. Sin embargo, es un hecho constatado por los
operadores el que ningún usuario haya podido subir información y, tam
bién, el que no exista participación en los foros pues en ellos no existen
registros de ingreso. Pese a todo esto, es muy difícil que un usuario de los
telecentros manifieste un desconocimiento total del porral RIC.

Tanto la coordinación como los operadores saben que el parral RJC es
elemental para generar un intercambio de información local y global, sin
embargo, los operadores no lo utilizan sefialando entre los motivos falta
de tiempo, flojera, desinformación, dificultades con el diseño de la inter
faz que, según relatan, ha sufrido tres modificaciones desde que está en
circulación, considerándola de dificil uso tanto para ellos como para los
usuarios del telecentro".

Pero el resultado final del portal RJC habla por sí solo: no hay infor
mación, no hay interacción, no hay flujo de contenidos. Tanto los opera
dores que suben información al Portal como los que no lo hacen, tienen
una postura indiferente frente a los beneficios que éste pueda traer a la
comunidad, por el contrario, sienten que el encargarse del desarrollo del

12 Para una definición de interfaz, ver glosario de informdrica e Internet compilado por
Pána.maCOM (Inrerfaz Común de Pasarela, Interfaz de Usuario basada en Web, Interfaz Gráfica
de Usuario), en hnpv/glosario.panamaccm.corn, s/f.
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portal RIe se convierte en una sobrecarga de trabajo. La inexistencia de
flujos de información y contenidos significativos para la comunidad en el
portal RIe, apunta, por lo tanto. a la necesidad de una reflexión acerca
de la relación de los usuarios con los conrenidos de la red en general y a
la posibilidad real que ellos tienen, en cuanto a sus habilidades tecnológi
cas, de acceder a ellos y urilizarlos en beneficio individual y comunitario.

Los operadores: proyecciones, percepciones y realidades

La coordinación de la RIC ha sido muy elocuente al mantener un discur
so que ubica a los operadores como "la cara visible" del programa y como
los reales ejecutores del proyecto. Lasproyecciones de la coordinación, en
este sentido. han sido muy optimistas y han depositado una gran cuota
de confianza en ellos, otorgándoles muchas responsabilidades. Sin embar
go, la realidad diaria con la que se enfrentan los operadores y las percep
ciones que tienen sobre los telecentros comunitarios y sobre sus propias
funciones muchas veces se alejan de la proyección inicial de la coordina
ción.

Gestionar y administrar el telecentro significa, grOHO modo. preocupar
se de la manrención de los computadores y demás hardware; disponer del
tiempo de uso de éstos por los usuarios; atender las consultas de los USUa

rios: planificar las capacitaciones y ejecurarlas; alimentar el parral RIC y
ocuparse de la difusión. Pero, además de estas tareas aparentemente sim
ples y rutinarias los operadores deben mantenerlas orientadas hacia el
cumplimienro de los objerivos generales y transversales indicados por la
coordinación de RIC dentro de los parámerros de los ocho modelos de
intervención.

El operador esrá involucrado direcramente en el desarrollo de dos de
los modelos: el modelo de formación de capiral humano. Ellos deben par
ticipar de una capacitación mensual para operadores a cargo de la coordi
nación, que se realiza en e1I1E-UFRO en Temuco, lo que requiere de un
viaje mensual a la capiral regional desde sus respecrivas localidades. El
objetivo de estas capacitaciones es el de entregar las herramientas necesa
rias paraque los operadores puedan administrar y gestionar por sí mismos
todas las actividades que se realicen en los relecentros, entre estas, la rea-
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lización de cursos de alfabetización digital a la comunidad, generando
una recarga de trabajo cuando los te1ecentros están en oficinas que imple
mentan simultáneamente otros proyectos de acceso universal.

Otro elemento que promueve conflictos, esta vez no muy bien expli
citados por los operadores, es que la coordinación sostiene que los telc
centros sirven de "plataforma tecnológica", lo que quiere decir que deben
ser capaces de mantener en funciones diferentes programas, sean estos de
fomento productivo, educación, participación ciudadana o gobJerno elec
trónico. Ahora bien, la realidad con laque chocan los operadores, a saber,
la falta de tiempo y autodeterminación, la confusión con las diferentes
metas y orientaciones de cada programa y las capacitaciones que reciben,
no coincide con las dificultades reales de tiempo y espacio con las que
efectivamente se enfrentan diariamente los relecentros.

En suma, la concepción que maneja la coordinación sobre los opera
dores tiene dobles lecturas. Por un lado, la confianza depositada en ellos
se ha convertido en una recarga de responsabilidades. Y por otro, la liber
tad y autonomía ha conllevado a una pérdida de objetivos, una falta de
compromiso y una sensación de poca relevancia y de soledad.

Usuarios y no usuarios: vinculación entre brechas sociales
y brecha digital

La RfC tiene como política disponer puntos de acceso a las TIC y alfabe
tización digital a un público principalmente adulto. Esta preferencia no
pretende excluir a potenciales usuarios menores de edad, sino que el cri
terio de selección de usuarios busca complementar otros programas que
ya cubren los requerimientos del público menor de edad en etapa escolar,
tal como sucede con los casos de Red Enlaces y de Biblioredes. Esta pri
mera selección se determina, entonces, con relación al usuario según
grupo etáreo y, para el caso de la alfabetización digital, es requisito ser
mayor de edad (18 años). Por otro lado, la Rl C mantiene una orientación
que se dirige a la integración de líderes sociales y miembros de organiza
ciones sociales con el objetivo de fomentar la participación ciudadana y la
apropiación tecnológica para incidir en el desarrollo endógeno y en el
desarrollo humano. POt último, y dada la diversidad social y cultural de
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personas y comunidades que conforman las comunas en donde son
implementados los telecentros, la intención es cubrir la demanda de acce
so a las personas más vulnerables a la segregación social, como dueñas de
casa, personas de la tercera edad, discapacitados, habitantes de sectores
rurales y comunidades mapuche.

En lo que respecta a la distribución de usuarios según grupos etéreos,
se constató que la mayoría de estos están en el rango de los 21 y los 33
años. Así también, se observa que los usuarios menores de edad tiene una
demanda de uso bastante alta. Por el conrratio, desde los 34 años hacia
arriba, la demanda decrece sustancialmente, corroborándose con esto que
las brechas generacionales se generan también en estos ambientes tecno
lógicos (Gráfico 2).

La distribución de usuarios según género muestra un relativo equili
brio entre los usuarios hombres y mujeres, ahora bien, considerando que
dentro de la distribución de usuarios según edad y según ocupación la
máxima concentración se da entre jóvenes estudiantes, existe una alta pro
babilidad de que esta distribución también afecte al género, dado que
dentro de los grupos jóvenes es menor la segregación.

Gráfico2
Distribución de usuarios según estructura etárea
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Fuente Entrevista esrrucrurada cerrada. Elaboración propia.
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Ahora bien, siguiendo el análisis según ocupación, es importante conside
rar la integración, mediante los cursos de alfabetización digital, a dueñas
de casa que aportan al número de mujeres usuarias. En cuanto a esto, hay
que rescatar el hecho concreto del aporte que se hace desde el espacio de
los telecentros RIC en donde hay operadores que tienen preferencia por
este tipo de mujeres.

Otro factor importante es la distribución de usuarios según pertenen
cia étnica. El total de habitantes mapuche de la región es de un 33,6% y
que los usuarios de los relecentros con pertenencia a esta misma etnia
alcanza el 18% del total de usuarios. Sin embargo, el 30,5% de los usua

rios que no declara etnia, deja un vacío mayormente significativo que
queda abierto a la interpretación. En Chile y en la IX Región, la discrimi
nación a los grupos indígenas mapuche es bastan re alta, muchas veces las
personas mapuche cambian sus apellidos y disfrazan sus identidades por
vergüenza y temor a la discriminación. Pero no sólo eso, según explica
Araya (2004), las mujeres mapuche sufren de una doble discriminación:

ser mujeres rurales y mapuche, y padecen el esrigma de ser consideradas
particularmente conflictiva (Araya 2004:60). En cuanto a esto, es signifi
cativo que pese a las intenciones de RlC de generar vínculos con las
comunidades mapuche y de capacitarlas digitalmente, ni la coordinación,
ni los telecenrros seleccionados tiene una política definida de integración
de estas comunidades (Gráfico 3).

Gráfico 3
Distribución de usuarios según etnia

No resr,dn~

Fuente: EllL'UCMJ. estructurada cerrada. Elaboración propia

85



Valeria Cabrera jorquera

Del análisis de los usuarios de acuerdo a segmenros sociales definidos según
edad, ocupación, clase, género y pertenencia étnica, pese a mostrar algunos
avances, se desprende que las brechassociales comúnmente conocidas per
sisren dentro de la dinámica de los relecenrros. De la distribución de usua
rios según grupo eráreo se desprende que la brecha digiral rodavía esrá arra
vesada por las brechas generacionales existentes, de hecho, esro indica que

el mayor porcentaje de usuarios está. representado por personas que apren
dieron jóvenes a urilizar las TIC, cuesrión que se refuerza al considerar la
distribución de usuarios según ocupación y condición económica.

Ahora bien, el hecho de que estos grupos sociales sean precisamente
los involucrados en la idea de "acortar la brecha digiral", implica que las
políticas y los programas cuenten con las estrategias necesarias para abor
darlos. Desde este enfoque, la contribución de los telecenrros comunita
rios de RIC es indiscutible, aunque queda claro que todavía faltan estra
tegias definidas que impliquen una inclusión digital de los segmentos
sociales tradicionalmente marginados. En este senrido, la ausencia de
políticas y estrategias especificadas para integrar a los mapuche es una
tarea por completa por realizar.

Alfabetización digital

La a1faberización digital forma parre del Modelo de intervención de fot
mación de capital humano de RIC. Los cursos de alfabetización o capa
citaciones impartidas en los telecenrros tienen, según la coordinación, un
método pedagógico focalizado al "aprender-haciendo", de acuerdo al cual,
se considera de esencial importancia el capital cultural de las personas
específicas que participan en tales capacitaciones. La idea es utilizar como
herramienta esuatégica el descubrimiento propio con apoyo del operador,
contemplando dentro del proceso de aprendizaje las siguientes interro
games pedagógicas: Capital cultural: ¿Qué sabes? Aprendizaje por descu
brimiento ~Qué es eSIO? Pedagogía problémica: ¿Cómo se hace esro?
Teoría de la Actividad ¿Cómo aprendo esto? (Garrido et.al. 2005:71).

Los contenidos de los cursos, en principio, deben incluir: Uso del sis
tema operativo Windows, Inrroducción al uso del procesador de rexro,
Introducción al uso de la planrilla electrónica, Navegación por Inrernet,
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Correo electrónico, agregando, cada vez que sea posible y dependiendo
del interés del grupo que se esté capacitando, Creación de páginas Web,
Declaración de impuestos en SIl, Cotización de microempresas en lNP
(Garrido er.al: 69). La duración, de la alfabetización, por su parte, se plan
tea con un criterio básico que considera un mínimo de tres a cinco sesio
nes con una extensión estándar que no debería superar las siete sesiones
(14 horas) en los casos en los que se agregue la creación de páginas Web,
declaración de impuestos y cotizaciones. En sentido estricto, las capacita
ciones que reciben los usuarios de Jos relecentros RIC, contemplan la
misma metodología y contenidos que las que realizan los operadores.

En lo concreto las capacitaciones tienen muchos matices.
Metodológicamente, considerar la especificidad del capital cultural de
cada persona conlleva un gran esfuerzo. puesto que la mayor parte de
quienes acceden a Jos cursos no han tenido experiencias previas con las
TIC, son analfabetos digitales y, además, tienen niveles de escolaridad
disímiles. Este analfabetismo digital contiene en sí mismo otros elemen
tos que aumentan el grado de dificultad del aprendizaje y, por lo tanto,
de la enseñanza: la vergüenza a manifestar un total desconocimiento por
un lado. y el temor a vincularse con las máquinas por otro, son los facto
res que más inciden a la hora de introducir a la gente en las TIC. A estas
dificultades iniciales. se suman temores a ser discriminados por clase.
género. edad o etnia.

Las experiencias que relatan tanto los operadores como los usuarios.
sin embargo, son positivas. Los operadores sienten que contribuyen al
enriquecimiento de la comunidad y Jos usuarios expresan satisfacción y
orgullo dado que, [a mayoría de ellos, antes de las capacitaciones, se con
sideraban a sí mismos desacrualizados y desinformados) llenos de temo
res, prejuicios e ignorancia sobre las TIC. Pese a que los ususarios dicen
haber podido superar estos temores, ello no necesariamente ha inplicado
un logro de los objetivos transversales que apuntan al desarrollo endóge
no y a la participación ciudadana. esto es, la importancia de las capacita
ciones es evaluada por los mismos usuarios en un plano más personal que
comunitario.

Mucha de la gentc que ha participado en las capacitaciones no regre
sa a jos telecenrros y, al no practicar, se olvidan de lo que han aprendido.

Los operadores observan que es muy usual que suceda dado que hay per-
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sanas que no sienten necesidad pOt ocupar las TIC en ningún plano de
sus vidas: a muchos les es indiferente o les patece ajeno tanto el relecen
rro como Internet y, aunque se capacitan para saber de qué se trata, no
vuelven. Esto sucede fundamentalmente con la gente de los sectores rura
les y, por lo tanto, con los mapuche rurales.

La alfabetización digital que se realiza desde el programa RIC todavía
no alcanza al público rural. Considerando que en la mayoría de los casos,
los telecentros están en su etapa final del programa y pronto ya no depen
derán de la coordinación RIC, es muy posible que no logren llegar a este
público. Para ello, al igual como sucede con el potencial público mapu
che, RIC tendría que generar estrategias y políticas especificas que facili
ten el acceso del público rural a los telecentros y desarrollar cursos que
integren contenidos relevantes para ellos (relativos a la vida campesina.
por ejemplo), o generar recursos para implementar telecentros en sus
entornos comunitarios.

Administrar y gestionar:
sustentabilidad y autonomía

Los relecenrros comunitarios pertenecientes a la RIC han sido pensados y
planificados para que luego de los cinco años que dura el programa alcan
cen autonomía y susrenrabilidad, Sobre esta matriz direccional se plan
tean los ocho modelos intervinientes que la coordinación RIC ha imple
mentado y ha venido ejecutando desde el inicio del programa hasta hoy.
Implementar estos telecentros comunitarios en las comunas de la IX
Región, ha exigido la concertación de los esfuerzos de varios actores socia
les entre los que se incluyen autoridades regionales y municipales, organi
zaciones sociales y personas dispuestas a contribuir al desarrollo de su
comuna. Lograr la unificación de estos actores para que posteriormente
lleguen a constituir una red de apoyo sólida, que posibilite la continuidad
autónoma y la sustenrabilidad de los relecentros comunitarios, ha sido
una de las apuestas del HE- UFRO.

Ahora bien, un proyecto de acceso universal dispuesto en sectores de
vulnerabilidad social, difícilmente logrará autosustenrarse en sentido
estricto, esto es, que sean los propios miembros de la comunidad, inde-
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pendiente de todo aporre municipal o estatal, quienes mantengan econó
micamente los relecentros, pues, a11 ser sectores sociales vulnerables, los
esfuerzos de las comunidades se concentran en la obtención y mantención
de aportes más básicos que las TIC (acceso a servicios básicos de alimen
tación, salud, trabajo y educación). Es decir, la ventaja y singularidad de
los relecenrros comunitarios radica precisamente en la gratuidad de sus
servicios, ese es uno de los aportes que a través de éstos se hace para la
masificación del acceso y el consecuente cierre de la brecha digital.

Además de las proyecciones de susrenrabilidad está el de autonomía
¿Qué se entiende por autonomía de un relecenrro? Proyectar la autono

mía de los telecentros trae muchas menos dificultades que el de sustenta
bilidad o autosusrenrabilidad.

En sentido estricto, lo que la coordinación de RIC pretende al respec
to, es que los operadores, luego de recibir la habilidades tecnológicas
correspondientes, sean los encargados de administrar libremente los recur
sos que se les entregan y de tomar determinaciones sobre todo el proceso
de gestión, lo que conlleva a que ellos sientan que efectivamente cumplen
un papel determinante dentro de RIC y dentro de sus localidades.

Desde la coordinación se espera que la autonomía sea entendida como
la libertad de acción de los operadores, el municipio y la comunidad de
acuerdo a las matrices originales del proyecto y a sus necesidades especí
ficas. Son los actores sociales Jos que, dentro de sus propias comunidades,
deben encargarse de la modalidad de gestión, administración e interac
ción, considerando el organigrama de las instituciones dentro de las que
están insertos y las realidades de las comunidades que intentan beneficiar.

Tanto la susrenrabilidad como la autonomía deben ser entendidas en
un sentido relativo. Esto es. la autonomía se refiere a la capacidad de ges
tión del operador de acuerdo a los propósitos del programa y en directa
vinculación a las demandas de la comunidad definidas en conjunto con
las autoridades municipales. La susrenrabilidad, por su parte, también
está vinculada a los aportes municipales que. ya desligados de los recursos
aportados por el programa RJC (como equipamiento, asistencia técnica y
perfeccionamiento del operador), deberán encargarse de la toralidad de
los insumas de los telecenrros, incluyendo el sueldo del operador (este
último. considerado funcionario municipal). No obstante, existe fa posi
bilidad de establecer alianzas estratégicas con el sector privado de la
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comuna, para recibir aportes que contribuyan al desarrollo local a través
de los telecentros.

¿Quiénes no participan?

Hay varios motivos por los que la gente no se capacita y no utiliza Jos tele
centros. Muchos de éstos exceden la orientación, gestión y cobertura de
los telecentros, sin embargo, Otros tienen relación directa con el modo en
el que los telecentros han sido planificados y diseñados y con el alcance
real que éstos tienen dentro de las comunas en las que se encuentran.

En el primer caso se puede hablar, primero, de auromarginación según
estrato social. En los dos extremos de la escala social se produce el mismo
fenómeno pero por distintos motivos. Para elcaso de las personas que tie
nen una situación económica estable y buena, la automarginación se vin
cula a que cuentan con otros mecanismos de acceso, sean estos conexión
propia o capacidad de pago de un cyber café. En el caso de las personas
más pobres, de las que una gran mayoría son las mismas que vienen de
sectores rurales y mapuche, no van al telecentro por que son analfabetos
y por temor a la discriminación étnica o de clase.

En este mismo plano, un segundo factor se vincula al tipo de relacio
nes humanas que se dan en cada entorno social. Según indicaron algunos
entrevistados, existen situaciones de autornarginación motivadas por la
desconfianza sobre las competencias de los operadores.

Por otro lado, hay microempresarios y artesanos que sienten un recha
zo hacia las nuevas modalidades comerciales incorporadas por el Estado a
través de Internet. La obligatoriedad de formar parte del portal comercial
dispuesto por el gobierno (chilecompra.cl), por ejemplo, les produce una
sensación de imposición que los empuja a competir en condiciones que
ellos no han elegido, pero sin las cuales quedan marginados.

Un último elemento de aurornarginación, se produce por la repetición
de las brechas socialesya existentes. La mayoría del público que, por deci
sión propia no participa, considera que el mundo de las TIC no es para
ellos al considerar que son muy viejos, que al ser dueñas de casa no les
corresponde, o por ser obreros, artesanos, pescadores, campesinos con
escolaridad básica o porque son mapuche.
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Ahora bien, hay otro buen número de personas que se queda fuera por
razones externas a su voluntad. Aquí, los más afectados son las personas
de las comunidades rurales donde la cobertura de los relecenrros RIC
todavía esrñ lejos de llegar. Y el tema no pasa por la infraesrrucrura sino
por la ausencia de políticas esrratégicas que busquen los mecanismos
apropiados para integrarlos. Como se señaló, el problema no se limita a
la imposibilidad de ir dónde ellos están, sino que implica rambién, deter
minar una estrategia planificada que los rraiga a los telecenrros. Muchas
petsonas del campo manifiestan inquietudes frente a las tecnologías, de

las que están al tamo por los niños r jóvenes que van al colegio: otras en
cambio, manifiestan un desconocimiento absoluto y les es ajeno el tema
porque no sienten que afecte sus modos de vida personal, social o produc
tiva.

A lo lago del análisis del funcionamiento de los relecenrros, se visuali
za un panorama general que apunta a un cuesrionarniento sobre lo acer
tado de los objetivos propuestos por el programa RlC y su puesta en mar
cha en los telecenrros comunitarios. Pese a que en los casos estudiados, la
gestión de cada relecenrro manifiesta deficiencias propias, es difícil aso
ciarlas directamente a una incapacidad o ineficiencia de los operadores, de
los municipios o de las comunidades en la que éstos se encuentran, pues
(Q que esta gestión es coordinada, mouitoreada y evaluada por la coordi
nación IUC.

Consecuentemente, al interrogar esta telación irregular o fluctuante
entre el planteamiento de los objetivos de RIC y su redundancia en el
impacto en las comunidades intervenidas, se observa que el punto de
quiebre se sitúa en la definición de la política de TIC que ha orientado al
programa. El análisis, por lo tanto, se enfocará ahora, en la relación entre
la polírica y el impacto del programa.

Accesibilidad y apropiación social de las TIC

Como se ha planteado anteriormente, la política nacional de TIC ha
empeñado gran parte de sus esfuerzos en conseguir dos objetivos simultá
neos: la ampliación de la conectividad y la masificación del acceso. En el
primer caso, se trata de una inversión en recursos tecnológicos que impli-
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can el incremento de circuitos de conexión a Internet en [a mayor pane
del rerritorio chileno y la adquisición de diversos hardware y software que
garanticen las condiciones materiales para el acceso a la información en
red. En segundo término, dadas las condiciones de conectividad, la masi
ficación del acceso consiste en hacer efectivo el acercamiento de la pobla

ción al uso de las TIC.
Así concebidas conectividad y acceso, RIC es un programa de acceso

universal, puesto que ha perseguido como principal objetivo el imple
mentar una red de telecentros comunitarios en comunas con un índice de
ruralidad superior al 180/0, apuntando con esto a establecer un mayor
número de puntos de acceso que abarquen a comunidades urbanasy rura
les en la IX Región de la Araucanía. No obstante los esfuerzos invertidos,
se ha mantenido en una clara desventaja a las petsonas de los sectores
rurales que en esta región están constituidos por una mayoría significati
va de mapuche. Buscando superar esta dificultad, la política de TIC ha
generado una serie de programas complementarios que intentan generar
posibilidades de acceso a la población tural en escuelas y sedes sociales,
pese a lo cual, los sectores rurales siguen siendo los más desfavorecidos.

La primera dificultad de acceso tiene que ver con la densidad de pobla
ción de las comunas intervenidas. Como el número de habitantes de estas
comunas es demasiado grande, la infraestructuraactual de RIC es limita
da (porque los releccntros tienen un equipamiento que no supera a los seis
PC y sólo hay uno por comuna). En este sentido, el caso de la comuna de
Lauraro es elocuente: al tener más de 30 mil habitantes, de los cuales cerca
de la mitad habi ta en la ciudad de Lautaro y la otra se reparte en los sec
tores rurales, hace que la cobertura total sea imposible. Ahora bien, es pre
ciso aclarar que no estamos planteando que todos los habitantes sean alfa
betizados digitalmente o que todos utilicen los telecenrros, sino que para
todos sea igualmente posible acceder a las TIC, tal como señalan las polí
ticas en relación a la equidad. Por lo tanto, para lograr una mayor cober
tura se tendría que optar por dos caminos: ampliar la infraestructura y el
personal de los telecentros, o bien, acotar el público objetivo.

Un segundo factor relevante de dificultad para el acceso a los telecen
tros comunitarios de RIC, son las condiciones geográficas y climáticas
características del sur de Chile y, también, la gran dispersión de su pobla
ción rural.
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Un último factor es la falta de recursos, especialmente de las personas
que habitan en las zonas rurales, puesto que, al estar más lejos y dado que
los horarios del transporte generalmente son una vez al día, deben pagar
por la locomoción y por e! tiempo de permanencia en las ciudades. por lo
que el hecho de ir a los telecentros les implica igualmente un costo.

El punro critico es la planificación de! público objetivo. El hecho que
la distribución de los usuarios reales y de los usuarios porenciales de los
teleccncros comunitarios de RIC se divide en tres mundos diferentes: el
mundo urbano, e! mundo rural y el mundo mapuche -dado que en las
comunas de la IX Región, no hay más que una ciudad y e! resto de la
población se distribuye en pueblos, villorrios y comunidades rnapuche.-.
requiere de la planificación y diseño de modelos de intervención orienta
dos a necesidades específicas.

La población urbana es la que tiene mayores posibilidades de acceso,
puesto que es ahí donde están instalados los telecentros. Ellos, por cerca
nía, tienen más oportunidades de acogerse a los planes de alfabetización
digital y uso de lasT1C y. al mismo tiempo, tienen mayores posibilidades
de desarrollar habilidades tecnológicas que incidan en el enriquecimiento
de sus vidas cotidianas, debido a que la mayor facilidad de acceso posibi
lita también la prácrica de navegación que, a su vez, es el único modo de
alcanzar una apropiación social de las TIC.

Con estas consideraciones, se observa que la idea de accesibilidad den
tro del programa R1C y de la polínca de T1C tiene varios inconvenientes.
Pese a las cxpccrarivas generadas por la ampliación del equipamiento. la
disponibilidad de capital humano y los centros de acceso estahlecidos, la
población más desaventajada socialmente sigue quedando al margen, y
sus posibilidades de inclusión digital dependerán, por lo tan ro, de inicia
tivas de acceso más acotadas que las ya existentes. Esto es lo que se ha
constatado tras la observación del funcionamiento de los relecentros de la
RIC: si bien la política pública ha abordado con mayor fuerza los proble
mas de accesibilidad y uso, todavía no ha sido capaz de dar pasos sustan
tivos hacia su apropiación social.
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Apropiación social de las TIC: un camino por recorrer

La apropiación social de lasTIC o apropiación tecnológica es el tema cen
tral en los informes de evaluación de impacto social de los programas y

proyectos comunitarios de implementación de TIC, puesto que a través
de su observación es posible medir Josefectos positivos o negativos gue el
uso de lasTIC ha conllevado en las prácticas cotidianas de las comunida
des y en el enriquecimienro de su calidad de vida. En esre sentido, la apro
piación social de las TIC se da cuando los recursos existentes en los tele
centros yen Internet ayudan a resolver problemas concretos de la realidad
individual y colectiva de los usuarios de los telecentros comunitarios. De
acuerdo a este enfoque, es necesario considerar que en Chile, la apropia
ción social de las TIC recién empieza a tomarse en cuenta, puesto que las
acciones de implementación y accesibilidad han ocupado un lugar privi
legiado dentro de la Agenda Digital 2004-2006 del país (AD).

Como se ha indicado, los telecencros comunitarios de RIC cuentan
con varios modelos de intervención que han contribuido al cierre de la
brecha digital, a lo que hay que agregar que lo han hecho mayormente en
el plano del acceso. Es decir, a través de esros modelos, RIC ha garantiza
do la infraestructura necesaria para la generación de un mayor número de
puntos de acceso, ha capacitado a un número considerable de facilitado
res u operadores y ha abierro el espacio para que la gente se acerque a las
TJC y aprenda a usarlas gracias a los cursos de alfabetización digital.

Sin embargo, en ninguno de estos modelos de intervención se inclu
yen iniciativas concreras en el plano social, que consideren además los
aspectos relacionados a la apropiación tecnológica: en ninguno de ellos se
comprometen estrategias o mecanismos que permitan a los usuarios desa
rrollar competencias que aseguren que el uso de las TIC sea de verdadera
utilidad para enriquecer la ciudadanía, el desarrollo comunitario o la
diversidad cultural en los entornos específicos que han sido intervenidos.

Por el contrario, la generalidad de las estrategias utilizadas no han
superado la modalidad instrumental del uso de lasTIC, puesto que a Jos
usuarios se les ofrece información acerca de cómo utilizar las páginas de
gobierno y acceder a sus beneficios, manreniendo la verticalidad de las
relaciones de poder características entre Estado y sociedad civil (Bonilla y
Cliche 2001:23-24), dentro de la cual, la participación. organización de
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las bases sociales, su capacidad de negociaci6n e incidencia en la vida
pública por medio de la utilización de las TIC. todavía no dan señales de
maduración.

Al analizar los objerivos de la agenda digiral sale a la luz que el diseño
de la política no incluye acciones para el desarrollo de competencias rela
cionadas al proceso de apropiación tecnológica en el área social -literal
mente ninguna-o Al respecto, cabe preguntarse si esto guarda relación
con la importancia que le brindan a ésta los programas que ella acoge,
corno el programa RIC. En el plan de acción de la agenda digital, el
aspecto social de las TIC es abordado sólo en dos de sus áreas de interven

ción: "masificación del acceso" y "educación y capacitación", y en ningu
na de éstas aborda la necesidad de su apropiación social.

Se observa que tanto la polüica pública de TIC chilena, como e! pro
grama RIC en la IX Región, tienen e! mismo problema de diseño en tanto
no han generado estrategias para la generación que la apropiación social !J
de las TTC red~nfide edn P1rácticas ~apaces producir cambios positivos cn los "..•...•·.:.,·..~.~~f
entornos espeCl reos e os usuarios. ,,,.

Ahora bien, a diferencia de RIC. e! plan de acción de la agenda digi-
tal no contempla ninguna iniciativa orientada al proceso de apropiación, ~
y tampoco hace referencia clara a Jos aspecros sociales de la masificaeión~

de! acceso. De tal suerte, si la política pública de TIC no contempla en Sl{:!

diseño iniciativas claras en relación a la apropiación tecnológica con un

sentido social, difícilmente los programas que a ella se acogen podrán
hacerlo. Estas insuficiencias en la planeación r diseno de la política nacio-
nal de TIC. como del programa RIC tienen una incidencia real en el
tcsulrado esperado en los usuarios: no obstante que dentro de los nhjct i-
\'OS de RIC se espera un balance positivo en indicadores de desarrollo,
participación ciudadana y diversidad cultural, el impacto social todavía
no ha podido avanzar más allá de los indicadores de acceso y uso de las
TIC.

Todo lo anterior permite plantear algunas interrogantes de relevancia,

¿Se espera que el proceso de apropiación se dé de modo independiente del
aprendizaje formal del uso de las TIC obtenido en Jos cursos de alfabeti
zación digital? ¿Es posible que exista apropiación sin una orientación
específica sobre el desarrollo local. la participación o la diversidad culru
ral? ¿Qué relación tiene el impacto social de las TIC con e! proceso de
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apropiación social de las mismas? ,Debería una política pública de TIC
ocuparse del proceso de apropiación social? Una política que establezca
iniciativas que garanticen el proceso de apropiación tecnológica ¿es una
política intervencionista o proteccionista?

W. R. Neurnan (2001:25-58), hace un análisis del impacto sociopolí

tico de la política pública de TIC en Estados Unidos que podemos con

trasrar con las políticas de TIC acotadas a la realidad latinoamericana y
parricularrnenre a la realidad chilena.

Según Neuman, "la equidad de la información" no se debe confundir
con la masificación del acceso, sino que debe ser entendida en términos
del impacto de los canales políticos de transmisión por Internet; asimis
mo, sostiene que "los niveles de interés político" de las personas, obede
cen a procesos sociales y culturales y no a los medios por sí mismos, sobre
"los niveles de conocimiento político". argumenta que su alta o su baja
intensidad dependen del interés personal; sobre "la diversidad política", el
autor apunta que necesariamente se producirá una diversificación de ten
dencias, ahora bien, si esto es positivo o negativo, pluralista o fragmenta
rio, depended del punto de vista desde el que sea abordado; finalmente,
sobre "la participación política", anticipa que habrá que tomar en cuenta
la capacidad bidireccional de los sistemas políticos digitalizados, pero
siempre reniendo en cuenta que Jos individuos prefieren depender del jui
cio de sus represenrantes.

Al interpolar las resis de Neuman con las realidades latinoamericanas,
se pueden visualizar vatios contrastes. Ideológicarnenre, sus observaciones
corresponden al análisis de una esrructura política excesivamente liberal,
que tal como lo han señalado De Sousa Santos y Avritzer (2003), tiene
como mayores características la contradicción entre movilización e insti
tucionalización; la valorización positiva de la apatía política; la idea de
que el ciudadano común no tiene capacidad o interés político sino para
elegir líderes que tomen decisiones; la concentración del debate democrá
rico en la cuestión de los diseños electorales de las democracias; el rrara
miento del pluralismo como forma de incorporación partidatia y disputa

entre las elites y la solución minimalista del ptoblema de la participación
por vía de las escalas y la complejidad (De Sousa Santos y Avrirzer 2003).

En América Latina se ha instalado crecientcmenrc la perspectiva que
defiende la participación ciudadana como motor de crecimiento político,
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económico y social. Bajo la noción de participación, se ha puesto sohre
relieve la valoración de las políticas locales y del asociarivisrno cornunira
no.

Como indica Martín-Barbero. frente a todo este nuevo ambiente de
reestructuraciones y transformaciones, también es totalmente necesario
considerar que "las tecnologías no son neutras". Por el contrario, en este
nuevo espacio llamado sociedad red, las TIC se convierten en el principal
enclave de concentración de flujos de intereses económicos y políticos que
atraviesan a su vez las esferas sociales y los conflictos culturales (Martín
Barbero 2002 b: 19).

Evidentemente, los telecentros comunirarios de RIC no escapan a esta
dinámica política y económica y, su orientación pretendidarnenre social,
local y cultural, por lo tanto, no puede dejar de considerarla. Las exigen
cias de la dinámica rnundializada de las TIC requieren) por esto mismo,
una mayor complejidad en el diseno y actividad, flexibilidad y creatividad
en la aplicación de la.'> acciones de los programas sociales de TIC. Esto es,
si los releccntros asociados a RIC no se ocupan de generar nuevas inicia
tivas para resguardar los avances de masificación del acceso y de alfaberi
zación digital obtenidos, a la vez que genetar apropiación social de las
TIC, la brecha digital seguirá quedando abierta,

El sistema polí rico, social y cultural chileno ha experimentado grandes
cambios en los últimos diez años, y la información sobre los bienes y ser
vicios que ofrece el Estado en línea está directamente relacionada con
ellos. En cuanto a esto último, es del roda necesario hacer una diferencia
ción fundamental que permita comprender que los avances que la políti
ca pública de TIC experimenta desde arriba, desde el Estado y sus insti
tuciones no son equivalentes a los avances que esta misma política preten
de generar desde las bases sociales con un sentido comunitario.

Es por esro que la debilidad esrrarégica de RIC, que al ser un progra
ma que trata de disminuir la brecha incluyendo digitalmente a los secto
res rnas vulnerables de la región de la Araucanla, es la de no abordar sufi
cientemente la cultura política, las necesidades sociales y la diversidad cul
tural reales que se encuentran a la base de la esta brecha.

No obstante, es significativo rescatar el hecho que, pese a que la acti
vidad de los telecenrros comunitarios de RlC todavía no pa.o;;a del acceso
y utilización de las TIC, la población usuaria -dirigentes sociales,
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comerciantes, directores de escuelas. gente rural, mapuche, artesanos,
profesionales, estudiantes, jefas de hogar, adultos mayores y niños
acoge optimistarnente la llegada de los telecentros comunitarios en sus
localidades. Saber usar lasTIC es evaluado positivamente por los usuarios
y también por los que aún esperan su propia incorporación a la sociedad
red. Para la mayoría de las personas, aprender a usar las TIC es equivalen
te a lo que un día significó aprender a leer y escribir.

El problema que se mantiene, entonces, es que todavía no es evidente
que los usuarios sepan relacionar sus problemas cotidianos, más allá de las
comunicaciones interpersonales, con las utilidades de las TIC. En este
sentido, la mayoría de los usuarios sigue manifestando inquietudes sobre
cómo acceder a los bienes y servicios que ofrece el Estado, sigue manifes
tando desconocimiento sobre cómo organizarse, sobre cómo validar sus

demandas individuales y colectivas ante las autoridades, así como sobre
cómo ofertar sus productos y cómo crecer comunitariarnente. Es más,
sobre rodo para quienes recibieron la alfabetización digital sin ningún
conocimiento previo de las TIC, éstas son consideradas independientes de
los problemas sociales que los aquejan, y para la mayoría de ellos la incor
poración de información social de las páginas electrónicas de gobierno,
comercio, diversidad cultural y participación ciudadana son vistas como
una complicación. como un grado más de dificultad para resolver estos
problemas de base.

TIC y desarrollo

"Lo que hay es la convicción profunda de que este no es un proyeclO de
acceso universal, este es un proyecto de desarrollo vía uso de la recnolo
gfa de información y comunicación" (Entrcvisra a Aut 1, 9 de julio de
2005).

Según se indicó, el avance de la política de TIC en términos de los bienes
y servicios ofrecidos por los diversos programas e instiruciones del Estado
en línea, no es equivalenre a los avances de la misma política en relación
a los beneficios y las capacidades que los usuarios de los relecentros comu
nitarios adquieren para generar cambios en sus propias vidas mediante las
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TIC. Partiendo de esta premisa, es necesario comprender también, otras
dos cuestiones de relevancia: la primera, es que el uso de los servicios del
Estado. sean éstos ofrecidos a través de Internet o no, no implican direc
tamente un mayor desarrollo (Rebolledo 1996: 43-44) (en sus sentidos
económico, local o como expansión de las capacidades); y la segunda, es
que las TIC por sí solas, tampoco pueden resolver los problemas del desa
rrollo.

Durante el transcurso de esta investigación se observó que la desinfor
mación y desorientación de las comunidades frente a una gama diversa de

programas sociales, que ofrecen espacios y oportunidades en todos los
árnhiros de sus vidas. al ser hoy, principalmente promocionados vía
Internet, han redundado en que esta dificultad inicial se traslade también
al ámbito de las TIC. De este modo. hacer un trámite, postular un pro
yecto, hacer negocios, acceder a una capacitación laboral o artesanal,
informarse sobre programas de rescate cultural, de inserción social de
jóvenes con problemas de alcohol y drogas. por poner algunos ejemplos,
requiere de la elección de uno de estos tres canales: dirigirse directamen
te a la institución encargada del programa; ingresar directamente a
Internet en los relecentros o; pedirle a alguien que haga lo uno o lo otro,

A,;Í) el uso de las TIC no ha garanrizado que los usuarios de los rele
ceneros logren un conocimiento apropiado de los mecanismos a través de
los cuales puedan acceder a los bienes y servicios públicos prestados en
línea. Sin embargo, esto no significa que estas dificultades de compren
sión, uso}' manejo sean los {micos impedimentos para que los usuarios
logren contribuir al desarrollo de sus entornos a través de las TIC.

Ni la alfabetización digital, ni el uso de las TIC hall sido suficientes
para que los usuarios adquieran una apropiación apta para disminuir el
déficit de desarrollo económico y social de las comunas intervenidas por
el programa RIC. En este sentido, queda de manifiesto que el acceso a 1.1
información es sólo una parte del proceso de apropiación social de cual
quier tipo de espacio comunitario (Ver Fazio y Coldsrein 2003).

Y, aunque no todo es negativo en este sentido, dado que muchos usua
rios han tenido la. experiencia de acceder a información útil en el plano
personal (postular a un colegio, comunicarse a bajo costo con los que
están fuera de sus localidades, leer prensa electrónica) chatear y conocer
gente de arras países. son actividades beneficiosas en un plano personal,

99



Valeria Cabrera jorquera

puesto que a través de éstas se producen vínculos interactivos con el
mundo exterior), las utilidades comunitarias y de desarrollo social se
mantienen en un nivel de actividad muy bajo.

Los mismos problemas de la política de TIC chilena se repiten en
rodas los niveles. La visión instrumental que guía a la política y que, por
cierto, involucra a los programas como RlC, impide que el desarrollo,
entendido como expansión de las capacidades (Iguiñiz 19%: 157-1%),
sea activado desde las bases sociales, a partir de las demandas y exigencias
específicas de las comunidades que cuentan con los telecentros y, por el
contrario, ha redundado en una nueva forma de burocracia, más descen
tralizada y moderna.

TIC Yparticipación ciudadana

Para la coordinación de RIC, la participación ciudadana ha sido una de
las principales opciones para preparar el piso básico que posibilite una
organización social suficiente para que las comunidades logren intervenir
política y socialmente en la toma de decisiones que los afectan. Sin
embargo, en este sentido la política de los telecentros comunitarios tam
bién manifiesta varias dificultades. Esto se hace notorio al considerar el
bajo impacto que generan los operadores cuando intentan proyectar en
los usuarios la importancia que tiene para ellos el utilizar las TIC como
herramienta de discusión, intervención y transmisión de inquietudes y
necesidades. Asimismo, todavía no se ha generado la confianza suficiente
para que los usuarios comprendan que a través de las TIC se pueden
comunicar de manera más directa con sus autoridades y crearredes socia
les que propendan a la intervención en la planificación y diseño de las
políricas sociales y al desarrollo comunitario.

La participación ciudadana es considerada por RIC de dos modos: la
que tiene que ver con la participación y el poder, y la participación esta
blecida a partir de un sujeto colectivo (Garrido et.al. 2005:92).

Es preciso indicar que el mayor problema para observar los niveles de
participación ciudadana en los telecentros comunitarios tiene que ver con
la ambigüedad con la que la política de TIC, y en menor medida el pro
grama RIC, han trabajado el tema. Esto se parenriza al observar que la
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postura del gobierno, sin definir explícitamente lo que en dende por par
ticipación ciudadana, se compromete formalmente a garantizarla, prime
ro, asegurando el acceso a la información de las instituciones públicas;
segundo, estableciendo espacios y mecanismos para acoger las necesida
des, preocupaciones y propuestas de la ciudadanía Yi tercero, fomentando
la colaboración mutua entre gobierno y ciudadanía en los asuntos públi
cos". La agenda digiral, pot su parte, no incorpora la participación ciuda
dana en su plan de acción y. aunque en oportunidades la enuncia, no está
incluida explícitamente en la implementación de ninguna de sus inician

va" (CAD 2003).
El caso de RIe es diferente. La participación ciudadana es parte fun

damental en la construcción y dinámica del Modelo de Intervención
Comuniraria, siendo definida den tro de él, como:

"... el proceso voluntario asumido concienremenrc por un grupo de indi
viduos y que adquiere un desarrollo slsrematico en el riempo y espacio

con el fin de alcanzar objetivos de inrerés colectivo y cuya estrategia debe
tener como mecanismo Fundamental la organización" (Garrido ct.al.

2005: ')2).

No obstante, las estrategias de RlC en la rnarcria no han producido un
impacto equilibrado en la participación de las diversas comunidades.

Asimismo, el hecho qut los dirigentes sociales se hayan alfabetizado
digitalmente no implica una mayor participación. Esto también se puede
correlacionar con el bajo impacto que los telecentros tienen en desarrollo,
puesto qut si la participación ciudadana es considerada por RIC como
"elemento clave para el desarrollo local", y se ha constatado que este últi
mo no manifiesta mayores progresos tras la implementación de los rele
centros comunitarios, probablemente es en el nivel de la participación
ciudadana en donde la política de TIC y el programa RIC deben profun
dizar lo:" esfuerzos estratégicos.

1J Ver; Cobiemo de Chile. Instructiio Pre,idencifl! sobre Participación Ciud.u:ktrll1. diciembre 200 1,
en htTp)l .....wwmodemizacion.cl/ 13SO/anides-56788_i nstr uctivo _pan icipaci on, ehIti<l(b na. pdf
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TIC e identidad

La relación que se da entre la actividad de los telecenrros comunitarios y
la identidad cultural y étnica es quizá la realidad mas crítica dentro del
programa RIC en la Araucanía y de la política pública de TIC en Chile.
Entre los objetivos de RIC, se señala la importancia del rescate cultural y
de la genetaci6n de contenidos culturales locales que propendan al forra
lecirniento de la identidad cultural y étnica de las comunidades en donde
se encuentran los relecentcos, para tal proposico, el modelo de interven
ción correspondiente al sistema de información o Portal RIC es el princi
pal canal a través del cual se plantea su obtención. Sin embargo, no exis
te ninguna definición que indique qué es lo que se entiende por identi
dad cultural, por identidad étnica o por "contenidos culturales locales"
(que es el concepro utilizado por RlC).

Tal como sucede con los temas de desarrollo y de participación ciuda
dana, ni en el modelo de sistema de información, así como tampoco en
el de intervención comunitaria, se desarrollan estrategias específicas para
garantizar la producción de contenidos culturales locales. Por lo cual, es
significativo preguntar por qué, en su descripción de la población de la
Araucanía, RIC considera importante que en esta región se encuentre el
mayor número de personas con pertenencia mapuche (Garrido et.al.
2005:16).

La ambigüedad con que se maneja el concepto de "contenidos cultu
rales locales", así como la ausencia de los temas referidos al acervo cultu
ral mapuche, la inexistencia de estrategias para abordar la diversidad cul
tural, a lo que se suma como consecuencia, la desorientación de los ope
radores en la materia, son circunstancias que indican que la coordinación
de RIC no cuenta con una compenetración suficiente que les facilite acce
der y esgrimir asuntos relativos la diversidad culrural y lingüística de los
mapuche en los entornos de los relecentros, Efectivamente, tanto la coor
dinación de RIC como los operadores consideran que los relecentros
comunitarios son un lugar en donde la diversidad cultural mapuche debe
ser resguardada, dado que es ineludible asumir el importante número de
personas de esta étnia que habita en todas las comunas de la región, sin
embargo, en ningún lugar se indica cómo lograrlo y tampoco se explicita
bien a qué rasgos de la cultura mapuche se están refiriendo.
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Ahora bien, como ocurre con la participación ciudadana y el dcsarro
110, este panoranu. forma parte de una realidad más general. En la agen
da digital, por ejemplo, tampoco se incluye dentro del plan de acción nin
guna iniciativa en las que se aborde la relación entre las TIC y la diversi
dad cultural y lingüística del país, no obsranre ésta es mencionada en los
objetivos generales de la misma.

¿En qué conrcxros se vinculan a los te1ecentros comunitarios los
mapuche? ¿Cuáles son los beneficios que las TIC les aporran, más a1lá del
uso individual? ¿(:¿ué interés tienen los mapuche con las TIC en relación

a su cultura?

Cabe indicar, que los usuarios mapuche de los telecenrros tienen opi
niones y percepciones muy disímiles sobre la relación entre su idenndad
étnica y las TIC, e incluso es común que, al planreárseles el tema, muchos
de ellos manifiesten conrradicciones y confusiones y las diferentes opinio
nes sobre las TIC y los telecentros dependen de la percepción que ellos
tienen de sí mismos con respecro a su identidad étnica.

En redes los casos, el acceso a las TICes visto posirivarnen te, pero la
relación de éstas con la posibilidad de rescatar sus códigos y su identidad
csrá lejos de alcanzar un consenso. Por úlrirno, otra opinión bastante
generalizada y quizá la mas relevante, es la de considerar que los relecen
rros y las TIC tienen la potencialidad de generar vínculos comerciales que
rengan relación direera con la producción agrícola y artesanal de los
mapuche, pero desvinculando esta potencialidad de sus bienes culturales
intangibles.

Por otro lado, la percepción y opinión de los operadores sobre la rela
ción de los mapuche y de las personas con pertenencía étnica en general,
es de suma relevancia, puesro que de ellos depende, en gran medida, pla
nificar y diseñar de manera independiente, creativa y con una mayor cer
canía y conocimiento de la realidad de la comunidad, acciones relativas a
este tema.

Sin embargo, SE ha constatado que éstos últimos rarnpoco conciben
bien de qué modo, a través de las TIC, es posible generar flujos de con
tenidos culturales específicos que propendan al enriquecimiento del acer
vo culrural mapuche, de su calidad de vida y de su incorporación en la
sociedad red con el debido resguardo de su identidad étnica. Por el con

trario, la percepción de los operadotes y sus modos de actuar, tienen las

10.)



Valeria Cabrera jorquera

mismas caracrerísticas que las de la coordinación de la red y de la política
pública.

En suma, la falra de compenerración de la coordinación RIC sobre las
realidad mapuche, en ranro tiende a considerar sus necesidades equivalen
tes a las de la realidad rural en general; la ausencia de la diversidad cultu
ral y lingüística en la agenda digiral; la integración de la diversidad étni
ca entendida superficialmente como un trato no discriminatorio; las disí
miles opiniones que tienen sobre las TIC las personas con pertenencia
mapuche, sus recelos. sus temores y sus intereses reales, son elementos
inhibidores para que una efecriva apropiación social de las TIC, contribu
ya estratégicamente a la diversidad cultural y al fortalecimiento de la iden
tidad mapuche.

Finalmente, es necesario considerar un último modelo de inrervención,

que ayuda a terminar un panorama general acerca de la complejidad de la
red de relecentros RIC, sus fortalezas y sus debilidades, sus posibilidades y
sus trabas, su ejemplo y sus años de de experiencia, ¿Qué es 10 que mide
enronces el modelo de evaluación y monitoreo de RIC? ¿Existe un segui
miento que involucre la evaluación del impacto social de los relecenrros?

El modelo de evaluación y monitoreo de RIC se ha ocupado de medir
y de controlar el funcionamiento de los telecentros a través de los elemen
ros involucrados en el modelo de implementación (funcionamiento de
equipos, mantenimiento del local, número de usuarios, desempeño de los
operadores); ha limitado sus consideraciones acerca del modelo de siste
ma de información en el diseño del portal, su funcionamiento técnico y
elconteo del número de usuarios que ha ingresado a él; en rorno al mode
lo de difusión se ha preocupado de relatar los mecanismos a través de los
cuales se ha informado a la población sobre la existencia de los telecenrros

y sobre los cursos de alfabetización digital (radios comunitarias, TV local,
diarios locales, carteles y dípticos) el desempeño de los operadores y las
actividades que éstos realizan.

Sin embargo, en este modelo no existen indicadores de una evaluación
de impacto social definidos sobre el modelo de intervención comunitaria
que es el que involucra las acciones dirigidas a la participación el desarro
llo y flujos de contenidos locales.

Entonces, ¿qué sentido tiene que RIC plantee como áreas de trabajo
el desarrollo humano y endógeno, la participación ciudadana y la diversi-
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dad cultural? ,Por qué, si habiendo considerado importantes los aspecros
sociales del uso de las TIC, no se han implementado iniciativas en esta
mareria? ,Se espera que la apropiación social de las TIC se de modo naru
ral en los usuarios de los telecentros?

Comentarios finales

¿Cómo terminar de trazar el panorama general acerca de una experiencia
ran compleja como la Red de Información Comunitaria de la Araucanía?

Dentro de los márgenes de esta investigación, la Red de Información
Comunitaria, sirvió de paradigma para la observación de orientaciones y
modalidades en que las políticas y programas de TIC en Chile, empalman
la relevancia de la inclusión de la ciudadanía en la sociedad de la informa
ción con el enriquecimiento de la calidad de vida de los usuarios y el
mejoramiento de sus escenarios comunitarios.

Asimismo, permitió observar de qué modo se enfrenta la brecha digi
tal que, ral como se ha constatado a lo largo de este trabajo, no es sólo un
problema de conectividad, sino que es uno mayor en donde están impli
cadas otras brechas sociales. Y por último, abrió suficientes ventanas
como para vislumbrar la complejidad social en la que se insertan los tele
centros comunitarios, así como sus efectivos y potenciales impactos en la
vida cotidiana de las comunidades usuarias.

Consignamos en lo que sigue, un resumen con algunos puntos impor
tanres visualizados a través del análisis de los telecentros de la Red de
Información Comunitaria, de su relación con la polírica de TIC en Chile
y de sus impactos en los usuarios.

En primer término, es importante considerar que laperspectiva comu
nitaria de universalización de las TIC no es la única posible, no es gene
ralizada y, por lo tanto, es específica. Ésta se ocupa de los aspectos socia
les de la sociedad de la información. De tal suerte, no todos los discursos
sobre las utilidades de las TIC son de corte comunitario y por lo mismo,
las políticas de TIC no están abocadas a la implementación Iecnológica
sólo en este sentido.

Ahora bien, la agenda digital chilena, no establece especificaciones teóri
cas ní prácticas acerca de lasdistintas orientaciones en que pueden ser enten-
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didas la brecha digital y la sociedadde la información. Pot el contrario, gene
ra un discurso unívoco tendiente a identificarla brechadigital y la universa
lización del acceso con un fenómeno único y sin matices en elque elaumen
to de la conectividad, de la alfabetización digital y de la información públi
ca en línea es visto como su contrapeso. En este sentido, laorientación cuan
titativa e instrumental de lasTIC es, en Chile, la predominante.

De modo diferente, la concepción social o comunitaria de las TIC,
considera la inclusión digital como posibilidad y como herramienta estra
tégica para la disminución de muchas de las brechas sociales exisrentes; y
como posibilidad de generar un impacto mediante la apropiación social
de las TIC y el acceso equitativo a éstas, que redunde, a su vez, en más y
mejores niveles de participación ciudadana, desarrollo y diversidad cultu
ral. Los telecenrros comunitarios, por 10 tanto, se sitúan dentro de esta
perspectiva dado que comprometen esfuerzos para que la inclusión digi
tal de los segmentos sociales más vulnerables económica, social y cultural
menre, impacte positivamente en sus realidades cotidianas, ampliando sus
condiciones y capacidades de acción para mejorar sus propias vidas y
extendiendo puentes de información y comunicación que les garantice
espacios de inrervcnción en las decisiones que los afectan, de acuerdo a
sus propios inrereses y necesidades.

No obsranre lo anterior, en el transcurso de esra investigación, no ha
sido posible comprobar que el ingreso a las TIC en los telecentros, sea
garanría de acceso a la información y comunicación social en un sentido
cornunirario. De tal modo, han sido rres las dificultades más importantes
que hemos podido visualizar a través de RIC.

En primer lugat, la planificación y diseño del programa, que si bien
esrá orientado hacia la generación de una apropiación social de las TIC,
no ha consolidado mecanismos y estrategias adecuados para conseguirla,
extraviando esre objetivo en pro de alcanzar una mayor coberrura y un
mayor número de alfabetizados digitales.

En segundo lugar, la complejidad de las realidades comunitarias, de
rrama dinámica, diversa e interdependiente, no logra traspasar las barre
ras del entorno de los telecenrros. Los espacios de los telecentros, las alfa
betizaciones y la información pública virtual, más que enfrenraresta com
plejidad, la disimula generando un ambiente de igualdad de condiciones
enrre los usuarios.
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En tercer lugar, la Red de Información Comunitaria, que ha pretendi
do conformarse en un programa social de implemenración de TIC, al ali
nearse con la política nacional de TIC, ha extraviado en buena medida su
enfoque comunitario y sometido notoriamente sus objetivos al punto de
vista instrumental, reduciendo de este modo, su potencialidad de generar
una apropiación social de las TIC.

Las metas alcanzadas por RIC en sus ocho años de experiencia, indi
can que el mayor logro ha sido forjar un piso básico y sólido para empe
zar a generar nuevas estrategias para conseguir una real apropiación social
de las TIC.

Todo parece indicar que lo que falta es una valoración estratégica de la
información socialmente relevante. Para lo cual, es necesario realizar un
giro que ubique el valor de la información y no el de las tecnologías, a la
base de la producción, circulación y manejo de contenidos significativos
y apropiables tanto en lnrerner como en el entorno social de los telecen
tras, permitiendo de este modo, convertir los relecenrros comunitarios en
espacios reales para construir redes de información y comunicación.

En síntesis, las tecnologías están, los teleccnrros comunitarios existen
y funcionan, hay una cantidad significativa de alfabetizados digitales, por
lo tanto, 10 que falta es la voluntad yel compromiso político que aborde
de modo responsable la complejidad social y cultural en la que se inser
tan la tecnologías, por un lado; y que los ohjetivos transversales compro
metidos en la idea de la apropiación social de las TIC, se asuman de
manera concreta con una visión integral, flexible e interdisciplinaria, que
estimule sistemáticamente dinámicas de integración e interacción social
mediante el uso de las TIC.
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Nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación para impulsar 
participación ciudadana en la legislación 

Consuelo Albornoz Tinajero 

Este ensayo recoge los resultados de la investigación que desarrollé en la 
tesis de maestría de la FLACSO titulada "Las NTIC en la participación 
para la legislación". Iniciaré el documento con una introducción en la que 
abordaré muy brevemente los objetivos de la tesis, las metodologías de 
investigación que utilicé y una mención del marco teórico. En la segun
da parte revisaré el marco normativo que regula el derecho a la participa
ción ciudadana, el estatuto jurídico de la participación ciudadana en la 
legislatura en Ecuador y el marco normativo en torno a {as nuevas tecno
logías de información y comunicación (NTIC). En la tercera parte exa
minaré el espacio para la participación ciudadana en el Congreso y las 
visiones que sobre ella existen en la legislatura. También analizaré las per
cepciones que sobre las NTIC tienen los diputados y el interés institucio
nal por incorporarlas a la gestión legislativa. En la cuarta parte me referi
ré a las comprensiones y praxis de los ciudadanos sobre la participación 
ciudadana. y a las percepciones prevalecientes sobre las NTIC entre la 
ciudadanía. Finalmente estableceré las conclusiones, en atención a los 
objetivos general y específicos de la investigación. 

Introducción 

La pregllnta central de la investigación en cuestión se dirigió a indagar en 
qué condiciones las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación 
(NT1C) pueden potenciar la parricipaci6n ciudadana, eficiente y de cali-
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dad, en los procesos de formulación de leyes en el Congreso Nacional del 
Ecuador, y comribuir a ampliarla, tamo desde el punto de vista de los 
demandantes de tal participación (sectores ciudadanos organizados, 
movimientos sociales, formadores de opinión) como desde el punto de 
vista de los legisladores', 

Para ello planteé, como objetivo general, reflexionar sobre las poten
cialidades que los usos y apropiación de las NTIC, por parre de la ciuda
danía, ofrecen para participar de modo calificado en los procesos legisla
tivos en el Congreso Nacional. Y como objetivos específicos los siguien
tes: 

•	 Identificar el interés institucional del Congreso Nacional por propiciar 
y/o consolidar la participación ciudadana eficiente y calificada en los 
procesos de formulación de leyes por medio del uso de las NTIC. 

•	 Definir si las estrategias de acceso ciudadano al Congreso, así como 
sus capacidades de participación para la formulación de leyes, pueden 
ser facilitadas y fortalecidas por medio del uso con semido y apropia
ción social de las NTIC. 

•	 Indagar cómo las NTIC pueden contribuir a fomemar la transparen
cia ya reducir la opacidad en la interacción emre ciudadanía y legisla
dores, en los procesos de formulación de las leyes. 

En consonancia con el enfoque de la investigación) de carácter cualitati
vo, opté por seleccionar merodologías de recolección de información cen
tradas en lo cualitativo. Inicialmente creí necesario utilizar solamente la 
observación parricipanre y la entrevista en profundidad. El dinamismo de 
la indagación me demostró la necesidad de recurrír a la invesrigación 
documental ya la encuesta. 

La investigación documental incluyó el análisis de la normativa rela
cionada con la participación ciudadana y las tecnologías de la informa-

Me remito a la proposición de Marurana de qne "explicar es siempre proponer una reformula
ción de [a experiencia", por lo cual él define elcamino explicativo de la "objetividadentre parén
tesis" como la vía que permite al observador darse cuenta de que no tiene "la capacidad de hacer 
referencia a una realidad independiente" de sI. (Ver Marurana 1990: 38 y ss.). 
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ción y comunicación; proyectos de ley e informes de las comisiones legis
larivas. Fueron estudiados, también, documentos producidos para llevar 
adelante un proceso de participación ciudadana' y orros que fueron ela
borados en el transcurso y posteriormente a la realización de esta iniciati
va. Tal documentación fue producida tanto por el Congreso. como por 
instituciones gubernamentales y de la sociedad civil. 

Para el desarrollo de la investigación empírica, la observación partici
pante la desarrollé a partir de enero de 2003, con mayor sistematicidad 
desde julio del mismo año, y hasta diciembre de 2003. Entre enero y julio 
este ejercicio tuvo un carácter introductorio y me proporcionó una visión 
panorámica sobre el funcionamiento del Pleno del Congreso Nacional, el 
despacho de una diputación y la oficina de una comisión legislativa per
manente. La observación en los espacios mencionados me condujo a 
identificar también las visiones, percepciones y valoración de las NTIC 
que circulan y prevalecen en esos escenarios. 

La segunda etapa la desarrollé a partir de agosto de 2003 y su énfasis fue 
la observación del desarrollo de un proceso de participación ciudadana, 
convocado por pedido de un movimiento ciudadano y la expresa acepta
ción del Congreso. Este caso me permitió advertir la dinámica de las rela
cienes enrre los voceros y dirigentes de los sectores ciudadanos con los legis
ladores y sus asesores parlamentarios. y, adicionalmente, mirar y darme 
cuenta de cómo y para qué los unos y los otros utilizan las NTIC, así como 
comparar sus estrategias de apropiación y limitaciones frente a ellas. 

En el transcurso de la investigación apliqué dos encuestas. La primera 
fue entre diciembre de 2003 y enero de 2004 a Íos ¡ 9 secretarios de las 
comisiones legislativas permanentes'. El objetivo de ella fue indagar sobre 
la realización de proceso~ de legislación con participación ciudadana que 
hubieran llevado adelante las comisiones, así como la valoración que tie
nen sobre la participación. 

La segunda encuesta la apliqué entre marzo y abril de 2004 a una 
muestra de 38 diputados del Congreso Nacional. Mediante ella pude 
conocer el grado de familiarización y conocimiento de los congresistas 

2 Me refiero al debate sobre el proyecIO de Ley de Educación. 

3 Incluí la Comisión Legislativa Permanente de Legislación y Codificación, cuyos miembros no 
son legisladores. pero nenen laobligación de presentar pmy('(;fOsde ley, codificar las leyesy reco
pilar la legislación ecuatoriana. 
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sobre la." NTTC; los usos que de ellas hacen en su gestión parlamentaria y 
las potencialidades que advierten sobre sus usos. También les interrogué 
sobre su valoración de la participación ciudadana y elpapel que las NTIC 
podrían cumplir para fomentar o no la participación. 

Las entrevistas en profundidad fueron a dirigentes, líderes y activistas 

de movimientos ciudadanos que impulsan la participación social y utili
zan las NTIC para facilitar su participación; expertos en NTIC y/o 
gobierno electrónico; responsables técnicos de la provisión de conectivi
dad y accesibilidad en el Congreso Nacional; diputados; voceros y repre
sentantes de movimientos y organizaciones sociales y ciudadanas con 
experiencia en procesos de participación ciudadana en el Congreso 
Nacional; estudiosos de la participación ciudadana y del parlamento 
ecuatoriano, y a actores ciudadanos que intervinieron en el debate sobre 
la Ley de educación. Las entrevistas las efectué personalmente entre 
marzo de 2004 y febrero de 2005. 

Para la validación de Jos resultados de la investigación recurrí a la 
triangulación. En efecto, desarrol1é una estrategia de triangulación de 
métodos y técnicas de recolección de información y. como parte de ella, 
la triangulación de fuentes y de datos. Estos cruces de información me 
permitieron advenir "ciertas intersecciones o coincidencias a partir de 
diferentes apreciaciones y fuentes informativaso varios puntos de vista del 
mismo fenómeno" (Martínez Miguélez: 1995). 

Los campos cognitivos desde los cuales abordé esta investigación son 
los de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTIC), 
el cornunicacional y el de la política. En razón de ello, las unidades de 
análisis relevantes que definí fueron las NTIC, espacio público, participa
ción ciudadana, representación política y cultura política. 

Los marcos normativos 

El derecho a laparticipación 

La participación ciudadana es un derecho fundamental que garantiza la 
intervención de los ciudadanos en los asuntos públicos, de las organiza
ciones jurídico-políticas y sociales de las que son parte. Se halla recogido 
y reconocido en los principales instrumentos internacionales sobre dere
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citos humanos. 
El ejercicio de este derecho puede concretarse directamente o a través 

de representantes elegidos. En el primer Gl.~O se habla de participación 
directa y su ideal se expresa en la democracia participativa, Esre cipo de 
pamcipación exige el despliegue de una serie de recursos, no sólo de 
orden logísrico u operativo, sino vinculados con necesarios cambios en la 
cultura y praxis políticas. 

En el caso ecuatoriano, [a Consrirución de 1998 lo consagra como una 
garantía para todo ciudadano, que la puede ejercer en diversos ámbitos de 
la vida social. En cal virtud, los espacios políricos en los cuales la ciudada

nía y los sectores sociales pueden participar son de lo más variados. 
El anículo 1 de la Constitución caracteriza al gobierno como parrici

parivo, y el artfculo 26 establece diversas formas de participación en rela
ción con los derechos políticos, uno de ellos el de presentar proyectos de 
ley en el Congreso Nacional. En el rfrulo IV de la Constitución, "De la 
participación democrdrica", se exponen ampliamente los derechos a elegir 
y ser elegido, a participar en la consulta popular y a revocar el mandato. 

El artículo 98 asegura la participación en las elecciones. El arrícuio 
102 garanriza la participación equitativa de mujeres y varones en térmi
nos político-electorales y públicos. Los artículos ] 03 y 105 norrnan la 
participación en la consulta popular, como votantes y como convocantes, 
rcspecrivamemc. Incluso excluye de la iniciativa popular el llamado a rete
renda por cuestiones rriburarias. YeI arrículo 109 establece qué dignida
des están sujetas a la revocatoria del mandare. 

En el orden de los derechos sociales, la parricipación ciudadana )' 
social está señalada también, conforme el mandato constitucional, en la 
promoción de la cultura por la salud y la vida. Lo está igualmente en la 
provisión de servidos de seguridad social. en la producción j' desarrollo 
de las actividades culturales, así como en la práctica deportiva. Dentro de 
ésta alude cspecfficamenre a las personas con alguna discapacidad. Orco 
campo donde: la participación ciudadana está reconocida es en el del cui
dado del ambicncc. El articulo 88 observa la inrervención de la cornuni
dad en la torna de decisiones que pudieran afecrar al ambiente. El arrfcu
lo 248 apuntala esta noción, cuando establece la participación de las 
poblaciones involucradas en la conservación y uso sostenible de las reser
vas naturales. áreas protegidas}' parques nacionales. 
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La vigencia del derecho a la participación no se circunscribe a la pobla
ción adulta. La Constitución incluye como actores de ella también a la 
niñez y a la adolescencia, conforme lo señala el artículo 49. 

Los artículos constitucionales que se refieren a la descentralización, 
desconcentraeión y forralecimiento de Jos gobiernos seccionales coadyu
van a la participación, pues se dirigen a impulsar la distribución de los 
ingresos públicos y de la riqueza, mediante la presencia de la ciudadanía, 
al tiempo que reconocen la necesidad de la participación de ella para que 
esos principios tengan lugar. La participación de las comunidades, dado 
que ella propicia la distribución equitativa de recursos de todo orden, es 
regulada en elarticulo 251, elcual apunta a entregar a Jos gobiernos loca
les, de modo parcial. las rentas que genere laexplotación de recursos natu
rajes no renovables en sus territorios. El anículo 253, en tanto, reconoce 
el derechoa la participación en el sistema económico nacional de los ciu
dadanos que integran el sector informal de bajos recursos. 

El estatuto jurídico de laparticipación ciudadana en la legislatura 

La participación ciudadana para la formulación de leyes es un derecho 
plenamente reconocido en la Constirución, en diferentes artículos. El 
articulo 26 lo explicita claramente, y el 146 determina los alcances de tal 
participación, los requerimientos para ejercerla y algunos procedimientos 
necesarios para su aplicación. 

A la iniciativa popular, denominación con la que esta forma de parti
cipación es nombrada en la Constitución, se suma el derecho ciudadano 
a reformar la Consrirución, y el de presentar proyectos de interpretación 
constitucional, siempre que cumplan con los requisitos esrablecidos para 
la presentación de proyectos de reforma constitucional. 

La Ley Orgánica de la Función Legislativa vigenre sólo regula la ini
ciativa popular en la reforma constitucional. No menciona nadasobre la 
iniciativa para la fotmulación de leyes. 

En el reglamento interno de la Función Legislativa, la iniciativa popu
lar es regulada en los artlculos del 101 al 105. En ellos se diferencian dos 
tipos de iniciativa y se establecen los procedimientos para su presentación. 
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En el capítulo 5 del titulo VI de la Constitución, sobre el trámite legis
lativo para la formulación de leyes, los artículos 148 y 149 establecen 
cómo y ante quién deben ser presentados los proyecros de ley. Y desde el 
artículo 150 en adelante está derallado el trámite ordinario que deben 
segnir Jos proyectos. 

Los ciudadanos y colectivos interesados también pueden presentar 
observaciones a un proyecto de ley ante la Presidencia del Congreso, que 
tiene la obligación de remitirlas a la comisión donde se lo está examinan
do. Luego de estudiado y proponet los diputados las modificaciones que 
considerasen necesarias, la comisión elabora un informe, el cual es envia
do a la Presidencia del Congreso, para que el organismo pueda proceder 
al primer debate. En este proceso, los interesados también pueden presen
tar sus observaciones. 

La normativa respecto de las NTIC 

Ecuador, salvo alguna excepción, no tiene una legislación expresa sobre 
ámbitos relativos a las nuevas tecnologías de información y comunicación 
(NTIC). Carece también de una agenda que promueva el uso y apropia
ción de las NTIC por parte de la población como un asunro de interés 
público, y que constituya el primer paso hacia el diseno, formulación e 
implementación de políticas públicas sobre esta materia. 

De modo muy general, la Consrirución compromere al Estado a 
fomentar la ciencia y la tecnología y declara como su obligación, la pro
visión de servicios públicos de telecomunicaciones. 

No hay leyes para fomentar la industria del software o la producción 
de computadores o de partes y piezas de computación, como tampoco 
hay no tillas que impulsen el uso del software libre o la utilización de rec
nologias de información y comunicación en la educación. Igualmenre, 
faltan regular los derechos de auror en el ciberespacio y el depósito legal 
sobre Jo que se produce en el país y forma parre de su patrimonio. 

Existen ciertas normas regularorias como la Ley de comercio electró
nico, firmas y mensajes de datos, la Ley de propiedad intelectual, la Ley 
de transparencia y acceso a la información pública, el marco legal para 
cibercafés, e instrumentos como la Agenda Nacional de Conectividad, el 
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programa Internet para todos, y un documento sobre gobierno electróni
co en Ecuador. En rodas ellos se incluyen cierras aspecros de las NTIC, 
de modo fragmentario y enunciativo. 

Además de las normas revisadas, reposan en las comisiones del 
Congreso dos proyecros de ley rendienres a facilitar el acceso a la Internet. 

Ambos proyectos están dirigidos a facilitar el accesoy la conectividad a los 
estudiantes, pero no tornan en cuenta ni los usos sociales ni estrategias de 
apropiación, menos aún la producción de contenidos. 

Este es el panorama regulatorio sobre las NTIC en Ecuador, o vincu
lado de alguna manera con ellas. La mayor parte de estos instrumentos 
coincide en privilegiar el acceso y la conectividad. Aunque algunos de 
ellos se presentan como elementos de una política pública, no se advierte 
en sus contenidos que hayan visualizado a la ciudadanía, de modo perti
nente. Los ciudadanos no han sido tornados en cuenta, como debieron 
serlo, para la formulación de estas normas si es que, en efecto, se preIen
día convertirlas en políticas públicas. 

Para efectos de promover la participación ciudadana cobra especial 
importancia, la Ley de acceso y transparencia a la información pública, 
puesto que se conviene en un medio para que la ciudadanía pueda ejer
cer su derecho a estar informada y con una información con valor públi
co. Es relevante, digo, porque una participación informada adquiere 
mayor calidad y profundiza las posibilidades de interacción en la esfera 
pública, en este caso en el Congreso. 

En la facilitación del acceso a la información, las NTIC pueden jugar 
un papel relevante porque ellas permiten la convergencia (poder mandar 
por un solo canal muchos formatos informativos) y la digiralizaci6n (con
vertir la informaci6n en bitsy en bytes y podet diseminar esto por todas 
partes). 

El espacio para la participaci6n ciudadana en el Congreso 

Las sesiones del Congreso son públicas. Pero ni en la Constituci6n ni en 
la Ley Orgánica de la Funci6n Legislativase establece el derecho ciudada
no a ser escuchado en el Pleno. Cuando la ciudadanía acude al Congreso, 
éste se instala en comisión general para atender a los representantes de los 
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grupos visitantes. Para ser recibidos en comisión general deben solicitado 
a la Presidencia del Congreso o alguno de los legisladores pedir que sean 
atendidos. 

Tampoco la Constitución ni la ley obligan a los legisladores a consul
tar a la ciud.adanía previamente a la formulación de una ley. Por dJo, los 
acercamientos de los diputados con Jos ciudadanos dependen de la aper
tura, interés y valor que los congresistas atribuyan a las voces que provie
nen de la sociedad. 

La Constitución establece que un resumen de los proyectos de ley será 

publicado en el Registro Oficial en un plazo determinado, conforme lo 

señala el artículo 150. Esta es la única posibilidad que el Congreso da al 
ciudadano común para enterarse sobre qué se está legislando. Sin embar
go, el Registro Oficial es una publicación que no llega masivamente a la 
ciudadanía. Es un producto de consumo especializado. Además el extrac
to de un proyecto no es sino un señalamiento a grandes ra.'igos sobre su 
contenido. La otra opción son los medios de información, que dan cuen
ta de los proyectos de ley si es que tienen interés inforrnarivo. 

Los informes para primero y segundo debate sobre los proyectos de ky 
en estudio tamp0C(l son difundidos por el Congreso. Recién cuando el 
proyecto es sancionado por d Ejecutivo y publicado en el Registro 
Oficial, la ciudadanía puede conocerlo. 

Si bien la documentación regular que producen el Congreso y sus 
legisladores es pública y, por tanto, cualquier persona puede solicitar se le 
entreguen copias, el pedido es engorroso, largo y para acertar en el envío 

de la solicitud a la oficina adecuada se necesita un conocimiento de la 
organización burocrático administrativa interna del parlamento. o pedir
la por medio de algún dipu tado. 

El espacio más propicio para la participación ciudadana en la delibe
ración legislativa es el de las comisiones Iegisiarivas especializadas perma
nentes que, constitucionalmente, tienen la obligación de escuchar la voz 
ciudadana. 

"Ante la comisión podrán acudir con sus punws de vis[a, las organiza
ciones y los ciudadanos que rengan interés en la aprobación de la ley, o 
que consideren que sus derechos pueden ser afectados por su expedición" 
dice el segundo inciso del artículo 150 de la Constitución. 
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Si bien las observaciones ciudadanas pueden ser expresadas, nada obli
ga a los legisladores a tomarlas en consideración y a incluirlas en sus pro
yectos, porque no ron vinculantes. 

Ello conduce a que los grupos y los ciudadanos con reales posibilida
des de ser escuchados y de ser acogidas sus pretensiones sean los que pue
dan ejercer algún tipo de presión ante las comisiones o el Pleno. 

Otra forma de alcanzar algún ascendiente es a través de la visibilidad 
que otorgan los medios de información. Tendrán mayor oportunidad de 
ser incorporadas las opiniones que fuesen sostenidas públicamente por los 
medios de información. En especial. si ellas provinieran de las columnas 
editoriales o de articulistas con prestigio en su comunidad. 

Por lo indicado, parece necesaria la expedición de una normatividad que 
favorezca el reconocimiento de la participación ciudadana en la formula
ción de leyes en el lÁlngreso Nacional que, como lo sugiere Campero" pro
duzca incentivos permanentes que contribuyan a que esos procesos merez
can reconocimiento y respaldo. O, como lo sostienen Ramírez, Campuzano 
y Unda (2001) promueva la posibilidad de renovar las relaciones entre el 
Estado, el gobierno, la sociedad y los ciudadanos, así como sus vínculos. 

Como lo he señalado, el único canal establecido de modo formal para 
la interacción entre el legislativo y la ciudadanía son las comisiones legis
lativas permanentes. Y puesto que el trabajo de las comisiones no es publi
cirado ni suele concitar mayor interés por difundirlo entre los represen
tantes de los medios de información, muchos procesos legislativos se pro
ducen de espaldas a sectores comunitarios, que pudieran estar interesados 
en participar y aportar, pero no 10 hacen porque desconocen qué labor 
desarrollan las comisiones, 

Tampoco son visibilizados por los medios informativos procesos de 
formulación de leyes que se desenvuelven en las comisiones legislativas 
con participación ciudadana. Por ello, esta gesrión termina por ser casi 
secreta, conocida únicamente por quienes tienen algún nexo con los legis
ladores. Esta condición vuelve poco transparentes y opacos tales procesos. 
Lo cual, a su vez, riende a desalentar la participación ciudadana aunque 
ella, finalmente, sea útil para los legisladores. 

Campero "Participación, políticas plíhlicas y democracia", en
 

www.mpd..edu.boJinves[igacion.!panicipacionpp.pd
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Visiones sobre la participación en el Parlamento 

Frente a la participación ciudadana persisten distintas posiciones. en apa
reme contradicción, al interior de fas distintas comisiones. Una, muy pre
scnrc, sobre roda en las cabezas de los legisladores y de algunos de sus ase
seres, es que la iniciar iva para la formulación de leyes es prerrogativa de 
los diputados, por lo cual los aporres, recomendaciones, observaciones y 
sugerencias de la ciudadanía pueden incorporarse u no en los proyecros. 

Esta es 1111::I posrura expresada en privado. jamds un dipurado la 
expondría públicamente. Quienes se inscriben en esta coniente tampoco 
advienen que siendo los legisladores representantes, no sólo de sus elec
tores, sino de la ciudadanía en su conjunto, tienen la obligación de escu
char y valorar las aspiraciones ciudadanas, no sólo cuando sintonicen con 
sus propias perspectivas. 

Esta percepción conduce a que la participación ciudadana no sea apre
ciada como un derecho, sino como una concesión iegisiariva. Esta mira
da se alimenta de las actirudes prevalecientes en muchos de los sectores 
ciudadanos que acuden a las comisiones quienes, por Jo genera], lo hacen 
guiados por el interés particular a favor o en contra de una determinada 
norma. por sentirse afectados por ella. Adoptan, por tanto, una posición 
corporativa, centrada en sus intereses. Es extraordinaria la concurrencia 
de ciudadanos a cxpresar sus preocupaciones con respecto de aspectos que 
no incidan directamente en ellos. 

[unro con la primera visión delineada, existe otra, también pft:sente en 
los legisladores y en su personal de asesores, de valorar positivamente la 
participación ciudadana. en tanto ella es un elemento que favorece y faci
lita la formulación de proyecros de ley y contribuye a que obtengan 
mayor adhesión entre la población. 

Las dos posiciones enunciadas, tanto la que advierte la parricipación 
ciudadana como un favor que los legisladores otorgan, como la que prio
riza la utilidad o los beneficios que aquella les pudiera dar a los diputados 
son expresiones de una percepción instrumenral de la participación eluda
dana. Lo son porque esa mirada no la reconoce como un derecho político 
de la ciudadanía, cuyo ejercicio está garantizado constitucionalmente. 

Por ello, le concede un valor reducido, apenas operativo, como un 

medio par3 legitimar la iniciativa legislativa y mostrada como que ella está 
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respondiendo a una necesidad social, reclamada por la ciudadanía. En 
esrc senrido, las formas de participación a las que suelen recurrir los dipu

tados, en particular las "consultas con los actores", tienden a rratar a tales 
actores como objetos, no como sujetos de derechos. Tales consultas, en 

muchas ocasiones, ocultan el desconocimiento de los legisladores y de sus 

asesores sobre una materia. 

Entonces, acuden a ellas para aprovechar los conocimientos y expe
riencias de los consultados y darles contenidos sustantivos relevantes a los 

proyectos, o evitar errores en su formulación. Esta intención, por cierto, 
captan los actores consultados, quienes no siempre están dispuestos a 

mantener tal juego, por lo cual la iniciativa termina siendo un ejercicio 
ritual, mecánico, indiscriminado y un paso burocrático para afirmar que 

se ha "socializado" el proyecro. 
En esta línea se inscribe, también, la participación corporativa, 

emprendida por organizaciones sociales de distinta clase que buscan con
seguir, preservar o ampliar privilegios y ventajas paniculares, para su 

exclusivo beneficio. 
La visión instrumental de la participación ciudadana impide, además, 

que se aprecien sus alcances y se estime su potencial para transformar las 
instituciones políticas de la democracia, y cierra los espacios para que se 
produzca una participación ciudadana política, por ranto autónoma, 

libre, deliberante, que reconozca en los ciudadanos la soberanía popular y 
en los legisladores su condición de servidores públicos. 

El fortalecimiento de la dimensión polírica de la participación le corres
ponde propiciar al Congreso, si está interesado en relcgitimar su represen
tación. Por supuesto, sin desconocer las dificultades que e! ejercicio de la 
participación pudiera conllevar, ni los esfuerzos que pudiera demandar. 
Abonaría a ello la plena aplicación de! principio de rendición social de 
cuentas, que en el caso de los diputados adopta la figura de la revocatoria 
del mandato por incumplimiento de sus planes de trabajo, confotme lo 
establece el artículo 109, Y su obligación, como dignatarios de elección 

popular, de responder por los actos realizados u omitidos en el ejercicio de 
sus funciones, de acuerdo con el artículo 120 de la Constitución. 

Para verificar empíricamente las percepciones que prevalecen en el 
Congreso Nacional sobre la participación ciudadana apliqué una encuesta 

a los 18 secretarios y a la única secreraria de las comisiones legislativas per
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manenres del Congreso Nacional, corre fines de diciembre de 2003 y enero 
de 2004'. El análisis de los daros reveló que predomina la percepción utili
caria y funcional, por tanto insrrumenral de la participación ciudadana. 

En las respuestas de los secretarios encontré, apenas insinuadas, ca 0

rescacioncs que significm un reconocimiento al valor político de la parti
cipación, y a su condición de derecho fundamental garantizado, además, 
en la Constitución. 

Los resultados de la indicada encuesta señalaron que en 17 de las 19 
comisiones investigadas se desarrollaron procesos de participación ciuda

dana. Desde luego, este dato, por sí solo, no indica en cuál visión de par
ncipación estuvieron inscritos rales procesos. 

Pata conocer las percepciones predominantes sobre la participación 
ciudadana la encuesta contuvo una pregunta dirigida a descubrir los 
mouvos por los cuales las comisiones impulsaron procesos parriciparivos. 

Las tazones expresada'> en la encuesta son un indicio para sostener que, 
prcferenrcmenre, la participación ciudadana en el Congreso es advenida 
de un modo utilitario, no político. 

Como se puede inFerir del análisis de los juicio.'! recogidos en el cua
dro No. 1, las percepciones predominantes entre quienes están al frente 
de las secretarias de las comisiones aluden a que la participación es una 
estrategia necesaria y útil. dado el conocimiento de los ciudadanos, por lo 

que puede derivar en una legislación más eficaz, 
No encuentro argumentos que den cuenta de una comprensión de ti 

participación ciudadana como una "estraTegia política" que pudiera con
ducir a la construcción de ciudadanía, al fortalecimiento de las organiza
cienes sociales y a la inclusión de los grupos marginados de la toma de 
decisiones y, por estas vías, construir la democracia o consolidada, freurc 
lo! la dcslcgirimación de las principales instituciones de la democracia 
representativa. Una respuesta, apenas, afirma que la participación csd. 
reconocida en la Constitución y en la ley y otra que "es política de la 
comisión trabajar con la sociedad civil". 

De cierta manera, las posiciones indicadas también reflejan que la par
ricipación ciudadana es visea por los secretarios como un complemento al 

Únic:llTIente en 1;) Comisión I'crmaneore de la Mujer, del Niño ':' la Familia II<l.Y una secrerana. 
En rodas la~ Jelltá~, la secretaria esré en manos masculinas. 
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cual pueden acudir los legisladores, a conveniencia de ellos, cuando 10 
necesiten. 

Cuadro No. 1 
Las razones 
del Congeeeo 

•	 Porque la socializacién de Jos prqyec;t()s
 
para formularles.
 

•	 Pro ecros deben ser coricenat:losconl4sacroies reviosuinfoime, 
•	 [Para] conocer las kiónt$4e los difcremcsaerores. 
•	 Es valiosala ... articíaci6nsccial: 
•	 Es necesario conrar corrloscrireríosde 10$ actosesysecroees
 

involucrados en un n ecro.
 
•	 Es olítica de h\ c?misíón tr.~ba· as có~J,; s9d~Civjt 

•	 Por ue as! lo determinanla,-"CO""""st"i,,tu,,:C"'io"'n"-.J. -1....-'1",..:;.":
•	 Es necesario que una ley t~rig& el conStfrl§:ódlla~d~h. 

Fuente;Encueft:l; :1 secreeanos (;li"} d~«lrriw~[Ja¡ ~qat¡~pwn~ditci
 
del CongresoNaeiouaJ. diciembre' de lOO3fenero de 2Q{)4.
 

---------~ 

Las modalidades a las que recurrieron las comisiones, para concretar la 
participación ciudadana, expresan también elmodo como la plantearon y 
la manera como la ciudadanía la desarrolló. Según la pregunta propuesta, 
las modalidades Utilizadas en las comisiones fueron los talleres (29,7%). 
foros (21,6%), convcrsatorios (18.9%), reuniones de trabajo (13,5%), 
grupos focales (10,8%) y las consultas (5,4%). 

De esas modalidades, las que produjeron mejores resultados, porque 
permitieron obtener más información e insumas para la legislación, fue
ron los talleres (34,40/0), los convcrsatorios y las reuniones de trabajo 
(17,2% cada uno). 1.05 grupos focales, foros y consultas (10,3% cada 
uno) fueron señalados como menos eficaces. 

Es interesante apreciar las características que son comunes a las moda
lidades más efectivas; todas destacan por ser interactivas, por desarrollar
se en grupos pequeños y favorecer la libre expresión y el intercambio. Se 
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desenvuelven en reuniones menos formales, en las cuales la retórica pro
pende a quedar por fuera y, por lo general, se organizan en torno de agen
das concreta'). Estas son cualidades que favorecen la expresión de la ciu
dadanía participante al darle oportunidad de incidir efectivamente en los 
asuntos públicos para cuya discusión fue invitada, y no sólo para legiti
mar, como espectadora, decisiones ya tomadas. 

Los rnomenros en los cuales csra participación se produjo fueron pre
dominantemente durante la formulación de un proyecro de ley (46,4%); 
previa la formulación (32,1%) y luego de la formulación (21,4%). Estos 
daros conrribuyen a clarificar las percepciones vigentes sobre la participa
ción ciudadana en las comisiones congresiles. Esrirno que propiciar proce
sos parriciparivos previos a la formulación de un proyecto de ley muestra 
una acritud más resperuosa hacia la ciudadanía, que la que refleja el incluir
la sólo luego de la formulación de una ley o cuando el proceso concluyó. 

La iniciativa de los procesos de participación, según la encuesta, pro
vino de los diputados en el 75%; por pedido de la ciudadanía fue el 25%. 

Conforme la encuesta, en ninguna comisión se evaluó el apone de la 
participación ciudadana como nulo. La mayoría de señalamientos 
(68,49,{¡) reconoció la amplia contribución de la ciudadanía al proceso 
legislativo. Un 26,Y~{¡ calificó tal aportación de "mediana" y hubo sólo 
una mención de que aportó poco (5%). 

En consonancia con lo anterior, 15 secretarios (88% ) afirmaron que la 
participación ciudadana influyó en la formulación de las leyes. Sólo en 
dos casos (120/0) señalaron que no tuvo influencia, 

Sin embargo, las razones de esa incidencia (recogidas en el cuadro No. 
2) vuelven a visibilizar el carácter casi exclusivamente instrumental con 
que es entendida la participación ciudadana en la legislatura. 

Ninguna de las respuestas en positivo revela que la participación ciu
dadana haya sido vista como un derecho de la ciudadanía. Las apreciacio
nes, en su mayoría centradas en la perspectiva del Congreso, insinúan 
rambién la prevalencia de una posición egocéntrica que no incorpora a los 
ciudadanos como sujetos sociales de derechos. Con esto, me refiero a que 
es una posición que reconoce nna sola perspectiva, a diferencia de la poli
céntrica que, de existir, advernrfa varias perspectivas. Tal vez en dos de las 
respuestas en positivo ("se produce una apropiación de los proyectos por 
parte de los sectores participantes" y "tenemos que privilegiar el interés de 
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la comunidad") se advierte que en las comisiones fue visualizado ese 
"otro": la ciudadanía) como un actor. 

Sin embargo, en las respuestas en negativo los participantes sí son 
advenidos como actores, pero actores poco confiables por expresar, según 
los secretarios encuestados, criterios de grupos de presión o de sectores 

opuestos al cambio. En las dos respuestas en negativo también es posible 
captar como subyace un tono autoritario al erigirse el Congreso o una 
determinada comisión en conocedores de las intenciones de los actores 
que participan con sus opiniones, así como los entes versados sobre los 
cambios "necesarios", a cuyos opositores hay que ignorar. 

cuadro No. 2
 
Razones para la incidencia del al">rle <;Í.l1dadano
 
(enero a diciembre de 2003)
 

Se obtuvieron criterios im ortantes parytla redaccióndel cuerpo 
•	 Se escucharon diversos plaareanuenres.quepermitieron modificar 

los rcyectos orizinales.
 
Las razone.'> jurídicas y de crganizaciénrenían fuodamenro.
 

•	 Por los a umentos técnicos y científicos.
 
Por el conocimiento sustantivo de losinvolucrados.
 

•	 Se produce una apropiación de los proyectos por parte de los sectores 
participantes. 

•	 Tenemos que privilegiar el interés de la comunidad. 

•	 NO influyó porque los criterios y expresados respondían a 
intereses de rus O ersonas. 

•	 NO influyó porque algunos cambios son necesarios, aunque haya opo
sición a ellos. 

¡;uen¡e: Encuesta a secretarios (as) de co1nisio=sesp<:d:ú:il;l.~~nl1anen~ del Congrf:¡;o NaciÚni(díc:íejrn-.. 

bre de 2003/enero de 2004. . .......... ... . .. .. . ... 
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Las dos respuestas parecen evidenciar los problemas que se producen 
en la dimensión comunicacional del "circuito de la representación". 
Problemas que surgen porque los legisladores, los representantes, no escu
chan e ignoran el mandato de sus represen radas y mandantes, los ciuda
danos. 

Para conocer como son caracterizados los aportes de la ciudadanía, la 
encuesta averiguó sobre cuál había sido el efecto práctico de tal participa
ción en el desarrollo de la formulación de las leyes: si había acelerado, 
retardado, facilitado o complicado el trabajo de las comisiones, y si había 
facilitado acuerdos o generado desacuerdos, 

La caracterización de los aportes de la ciudadanía, conforme La..'i res
puestas de los secretarios, mayorirariarnenre apuntó a que laparticipación 
faLilitó el trabajo legislativo (40CJb), seguida porque facilite) acuerdos 
(22,8%) y descubrió desacuerdos (17%), Esto ratifica la visión positiva 
que hay sobre la participación ciudadana en las comisiones, siempre y 
cuando ella sea útil, es decir tenga determinadas características. Un 8,6<J'ó 
respondió que aceleró el trabajo y el 11,4% que 10 retardó. 

No hubo ninguna mención sobre que tal participación complicara la 
gestión legislativa. Las menciones sobre el retardo que ocasionó la parti
cipación ciudadana en el trabajo legislativo sugieren una concepción 
menos instrumental, al reconocer, implíciramenre, fa complejidad que d 
aporte ciudadano suma a la formulaóón de las leyes en el Congreso. 

Similar sentido encuentro en las respuestas sobre los acuerdos y desa
cuerdos. que evidencian el fundamento comunicacional que constituye la 
participación ciudadana. Hasra podría connotar que este señalamiento 
muestra como la participación de /;-:¡ ciudadanía organizada, de alguna 
manera está cubriendo el vacío que ya no llenan los partidos políticos, de 
ser los mediadores entre el Estado y la población. Y que, quizá, ella ven
dría a ser una respuesta frente a la crisis de la representación, examinada 
por Porras (Porras, en Porras y De Vega 1996: 149) desde una perspecti
va comunicacional. 

La encuesta incluyó una pregunta de selección múlri plc para conocer 
las percepciones globales sobre la participación. Para ello, averiguó cómo 
es percibida la participación. Prevalecieron las posturas que reconocen su 
valor (44,4%) y afirman la conveniencia de ampliarla (33,3%), Frcnre a 
ello, no hubo ninguna respuesta que la considerara inconveniente o que 
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posrulara su eliminación. Un 14,80/0 señaló su acuerdo con regularla. 
Considero desracado que un 3,7% aludió a la "necesidad de fomentar 
socialmente el senrido de la parricipación comunitaria, con el apoyo de 
los Ifderes políticos' y otro 3,7% que se refirió a la "exigencia de vence, la 

indiferencia ciudadana frente al quehacer socio político". 
La presencia, en la legislatura, de percepciones que reconocen un valor 

positivo a la participación ciudadana da pie para considerar que hay lugar 
para que la ciudadanía organizada emprenda en iniciativas que amplíen 
los espacios de participación en el Congreso; modifiquen las visiones ins
trumentales de los legisladores y consoliden el papel polirico de la parti
cipación. 

Hay una relativa coincidencia entre los datos regisrrados en la encues
ta a los diputados, sobre el valor que ellos le asignan a la participación ciu
dadana, con la información obtenida en laencuesta a los secretarios de las 
comisiones legislarivas. 

Según la encuesta que les fue aplicada a los diputados entre marzo y 
mayo de 2004, el 94,7% de ellos valora positivamente la participación 
ciudadana, independientemente de que responda o no al modelo de la 
democracia occidental, que requiere de la preexistencia de ciudadanos, 
por tanto de individuos autónomos, con capacidad de discernimiento. En 
esta apreciación existe una concordancia. 

Sin embargo, como se puede apreciar en el cuadro No. 3, la mayoría 
de las razones que apuntaron los legisladores se enmarca en la percepción 
de la participación como ejercicio político. Hubo, por tanto, un menor 
número de menciones desde la perspectiva instrurnenrai y utilitaria de la 
participación, que en las respuestas de los secretarios de las comisiones. 

Así, las afirmaciones inscritas en la primera perspectiva, van desde la 
consideración de que la participación ciudadana es una "expresión de la 
democracia", "un derecho", "el espacio para la expresión del pueblo" y para 
"favorecer la rendición de: cuentas y la transparencia", y representan el 
70%. Las nociones en la línea instrumental aparecen minoritarias, como 
se aprecia en el mismo cuadro y se refieren a que ayuda al "análisis real de 
las necesidades ciudadanas". "genera consenso"J "canaliza cualitativamente 
el trabajo parlamentario", "es eleje fundamemal del desarrollo", "por equi
dad y paramejoramiento a todo nivel". "para el patrocinio de leyes", "por
que los pueblos se rigen por sus propias decisiones" y porque "integra". 
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la contradicción entre lo que señalaron los secretarios y los legislado
res podría explicarse porque el reconocimiento de la participación, por los
diputados, permanece en el campo discursivo. En los hechos, la visión
que los diputados tienen sobre [a participación ciudadana es utilitaria,
pues acuden a ella cuando la requieren, no necesariamente por advertirla
como un derecho político de los ciudadanos. El desfase también podría
entenderse porque los diputados son actores polúicos, a diferencia de los
secretarios de las comisiones que cumplen un papel de asesoría técnica,
quizá recnopoltnca.

I

Cuadro No. 3
Las ~nes de la percepción positiva

§~ ~'?\\;;;')r;;{tg? ';¡,,--:fé;¡;;;?;\;¡¡(jr(i;~,,'?flfuiilfi .-,'F-''''·
Expresión de la democracia 8 23,5

'--_

Porque la participación es un derecho 6 17,6

Permite expresión del pueblo 6 17,6

Favorece rendición de cuentas, control y transparencia 4 [ 1,7

Para análisis real de necesidades ciudadanas 2 5,8

Gener-a consenso 2 5,8

Canaliza cualitativamente el trabajo parlamentario 1 2,9
.

I
Es el eje fundamental del desarrollo 1 2,9

Por equidad y para mejoramiento a todo nivel I 2,9

Para el patrocinio de leyes I 2,9

Porque los pueblos se rigen por sus propias decisiones I

"jIntegra 1 2,9

Pueme. Encuesta a dipurados del Congreso Nacional (m;l1/.o!mayo de 2(04).

--
Para complementar las percepciones r valoraciones que en el Congreso
existen con respecto de la participación ciudadana, tanto entre Jos dipu
tados como entre los funcionarios, es necesario señalar la relación distan
te que el parlamento, como institución, mantiene con la ciudadanía orga

nizada. De esta brecha están conscientes los legisladores, quienes incluso
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señalan que esa falta de colaboración y cercanía deviene en leyes vertica
les, sin participación alguna de la gente. Reducir ral distancia eotrespon
de a los legisladores quienes, por cierto, señalan que ella es consecuencia 
de la imagen deteriorada del Congreso, producto de la información nega
tiva sobre el Congreso que entregan los medios de información. 

Exigencias que demandan los procesos departicipación ciudadana 
a 105 legisladores 

Tradicionalmente, la vinculación de los diputados con la población se daen 
el momento electotal y con fuertes tintes utilitarios. Luego, en el ejercicio 
del poder, los rasgos clienrelares se mantienen y definen tales nexos. En 
ambos casos. los ingredientes autoritarios suelen estar presentes. Yel resul
tado es una relación jerarquizada. por tanto entre desiguales. y oportunista. 

Estas circunstancias han favorecido el mantenimiento de una cierta 
confusión entre cabildeo y participación. Así, acudir a presentar reclamos 
a nombre de las personas y sectores de una provincia; exponer requeri
mientos locales y exigir su atención son las acciones apreciadas tradicio
nalmente como formas de participación. Y seguramente lo son, aunque 
no constituyan expresiones de participación ciudadana, entendida ella 
corno el derecho a inrervenir en asuntos públicos, de manera activa, 
volunta tia y responsable. 

Frente a aquellas manifestaciones. los legisladores se sienten cómodos: 
saben qué hacer y qué se espera de ellos. De alguna maneta, la misma 
población los ha colocado en un sitial de personajes, desde el cual se creen 
obligados a tutelar y a proteger a individuos y comunidades que no tie
nen su mismo estatuto. Y desde esta posición de autoridad y de jerarquía, 
no les cuesta demasiado sentarse, escuchar y gestionar los apoyos políri
cos que les sean requeridos. 

Pero frente a otras expresiones de participación, interactivas y con la 
presencia de arras actores (ciudadanos todos), la situación de los legisla
dores se torna distinta y ya no se sienten tan a gUStO. Ya no se trata de una 
relación de poder, entre superiores y subordinados, sino es una interac
ción entre iguales, dado que tratan con ciudadanos activos, conscientes de 
sus derechos, y deliberantes, a quienes no pueden manipular. 
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En general, la relariva incomprensión de los legisladnres sobre el valor 
de la participación ciudadana en la formulación de leyes, les cierra posi
bilidades de desarrollar un trabajo con la ciudadanía en diversos campos, 
que hasra les beneficiaría, en ranto contribuiría a restablecer la confianza 
y el respero de la sociedad en el Congreso. Lo cual, adicionalmente, refor
zaría la democracia y el Estado Social de Derecho. 

Las dificultades para adoptar una nueva mirada son el conoplacismo 
r la pequeñez de miras que caracterizan a la clase política, de la que los 
legisladores son conspicuos representantes. Tal cerrazón, además, les 

impide reconocer las oportunidades y atreverse a innovar y arriesgar. No 
tienen un espíriru emprendedor. Al contrario, son tremendamente con
servadores y hasta reaccionarios, sin importar su signo ideológico. 
Entonces, superar el estilo convencional de relacionamiento con la ciuda
danía es el primer desafío que los legisladores tendrían que asumir frente 
a la participacíón ciudadana. 

Modificar las relaciones de desigualdad con las que se han vinculado 
con la población les supone, también, dejar de lado sus prácticas diente
lares y abandonar las rurinas burocráticas, que los distancian de las perso
nas y grupo~ y los mantienen encerrados en disputas sobre conflictos que 
nada tienen que ver con el día a día de la gente. Esto les puede conducir 
a que prioricen sus funciones específicas de legislación yo cambien las per
cepciones sobre el significado y valor de las leyes, para verlas como una 
contribución al eufrentamiento de problemas que son importantes para 
la ciudadanía, y como mensajes que envían a la sociedad, que evaluará su 
validez y pertinencia. 

Lo señalado requiere que los diputados adopren posiciones más claras, 
rransparenres, menos amhiguas. Que se definan. Los procesos de partici
pación también les exigen renovar la proyección de su liderazgo. Frenre J 

ciudadanos ya no pueden mantener el perfil de líderes que se suman a las 
posiciones más fuertes y se dejan arrastrar por ellas, en lugar de abrir nue
vas vías para marchar por otros senderos". 

Inrcracruar con los ciudadanos les obliga a atreverse a liderar, como 
acción equivalente a conducir. dirigir. innovar. Lo cual, por añadidura, les 
revela la necesidad de contar con recursos cognitivos, de experiencia y de 

Me refiero al abOlJajt sobre el liderazgo político de Edclmau el! Edelman, Murray \1991: 4<)). 
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capacidad, y no sólo con las cualidades que hoy son definitorias para la 
selección de un candidato? 

Estos cambios en la comprensión de su papel no pueden perder de 
vista, por supuesto, el valor del parlamento como espacio privilegiado de 
la representación democrática, por la posibilidad que tiene cualquier ciu
dadano de llegar a la diputación, sin otros requisitos formales que la edad 
y lugar de residencia. 

Otra consideración interesante es que la participación ciudadana crea 
instancias que colocan a los diputados más "a la mano" de la gente 
común. De cierta manera, los medios de información, en especial la tele
visión, ya contribuyeron a acercarlos a la población y a mostrarlos a tra
vés de las pantallas. Con la intervención ciudadana, de modo presencial, 
los diputados tienen que compartir espacios y protagonismos, con otros 
actores, en términos más equitativos. Y, además, asimilar que las dinámi
cas de la participación puedan salirse del libreto inicial, seguir sus propios 
derroteros, tiempos y ritmos, y producir resultados distintos de los origi
nalmente visualizados. Es decir, dos desafíos: aprender a trabajar con la 
incertidumbre y la complejidad, aunque les genere inseguridad y les 
desestabilice. Y a apreciar los procesos, no sólo los sucesos inmediatos. 

Otro reto para los legisladores constituye la irrupción de sectores ciu
dadanos reclamando un espacio en la esfera pública. Frente a ello no les 
queda más que aprender a delinear nuevas alianzas, y comprender la nece
sidad de complementar la representación democrática con la participa
ción directa. Esto supondrá que reconozcan en los procesos de participa
ción ciudadana un conjunto de circuitos comunicacionales entre los ciu
dadanos activos y sus representantes y, por supuesto, entre los ciudadanos. 

Los medios de información han modelado lo que Porras y De Vega 
(1996: 20) denominan el "circuito de reproducción instantánea del pro
ceso político", por el cual los medios se constituyen en los escenarios del 
proceso político, a cuyos conflictos les brindan respuestas instantáneas. 
En virtud de ello, los parlamentos corren el riesgo de volverse un eco de 

Artículo 127 de la Constirución.- Pata ser diputado se requerirá ser ecuatoriano por nacimien
to, esrar en goce de los derechos políticos, tener al menos veinticinco años al momento de la ins
cripción de su candidatura y ser oriundo de la provincia respectiva, o haber tenido su residencia 
en ella de modo ininterrumpido, por los menos durante los tres años inmediatamente anterio
res a la elección. 
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las primicias difundidas en los medios, frente a las cuales solo les GIbe 
reaccionar (Porras y De Vega 1996: 20). 

Este es otro lance que tendrán que enfrentar si quieren ponerse a tono 
con las realidades del siglo XXI y comenzar a auto percibirse como gober
nantes en la esfera legislativa. para lo cual requieren de entrenamiento, 
priorizar el desarrollo de su gestión y la conformación de su agenda. 
Dicho en otras palabras: repolitizar la gestión legislativa e incluir la parti
cipación ciudadana. 

En términos operativos, el uso de las nuevas tecnologías de informa

ción y comunicación (NTlC) puede coadyuvar a ese propósito, por las 
posibilidades de disminuir los lapsos que median entre la presentación de 
inquietudes de los ciudadanos y la respuesta de los legisladores. 

Esta demanda de mayores niveles de comunicación es necesaria tanto 
entre los legisladores como al interior de los partidos y entre bloques legis
lativos afines ideológicamente. Esto les permitirá a los políticos interac
tuar de maneta diferente, en tales espacios y en el Congreso y con otros 

sectores y actores políticos, como por ejemplo los de la Función Ejecutiva. 
Pues si la clase política no puede dialogar entre sí menos aún va a poder 
hacerlo con los ciudadauos. 

Se refuerza, por tanto, el planteamiento de que la participación ciuda
dana apunta a presionar por cambios en las mentalidades y actitudes y. 
por ello, a producir transformaciones en la cultura política. 

Percepciones de los diputados sobre las N7le 

Conforme la información recabada en la encuesta que formulé) encuen
tro evidencia empírica para asegurar que los diputados están relativamen
te familiarizados con lo que 50U las NTIC y con los usos y aplicacioues 
posibles de ellas. Digo relativamente, a partir de las respuestas de los legis
ladores a las preguntas que sobre esta materia dieron, y cuyos resultados 
examino a continuación". 

No encontré gne la pertenencia a un panido o movimiento político marcara diferencias en las 
percepciones de los diputados sobre las NTIC, salvo el caso de Pachakurik. 

13.'\ 
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Las imerrogantes se propusieron averiguat qué son las NTIC para los 
legisladores, cuáles son los concepros que manejan sobre ellas, cómo usan 
las NTIC en la gestión legislativa, su interés por fomentat su uso, y la 
valoración que tienen sobre ellas. 

Para conocet qué es lo que los legisladores entienden por NTIC les 

planteé una pregunta de selección múltiple, para que ellos optaran pOt 
una o más respuestas. Y bajo la denominación común de herramientas 
coloqué sopones, medios de comunicación, recursos y aplicaciones, sin 
ninguna distinción, para obtener percepciones lo más cercanas a sus rea
lidades comprensivas. 

Los legisladores consideran como NTIC, y sin esrablecer ninguna 
diferencia entre ellos, a elementos tan diversos como soportes (computa
dor, teléfono celular); medios de comunicación (Inrernet, inrranet): 
recursos (la web) y aplicaciones (correo electrónico, videoconferencia, 
chat, foros de discusión). 

Conforme las respuestas, la mayoría asimila como NTIC la web 
(15,2%), el correo electrónico, el celular, la Internet (13% cada uno), las 
videoconferencias (1\,9%) yel computador (9%). Estos, sumados, obru
vieron el 75,3% de menciones como NTIC. 

Es relevante el reducido porcentaje de menciones que recibió laIntra
net (5,9%), cuando ella es uno de los medios que dispone el Congreso 
desde 2002, y fue puesta al servicio de los legisladores al mismo tiempo 
que el acceso a la Internet y al correo electrónico. Levemente le supera el 
chat (6,5% de menciones) y es ligeramente mayor al porcentaje de men
ciones de los foros de discusión (4,8%). Es curioso, también, que haya 
sido mencionada como tecnología de información y comunicación la 
multimedia (6,5%), así como el satélite (0,5%). 

La intranet es un medio que puede facilitar el acceso de los legislado
res y equipos de asesores a legislación, actas, proyectos de ley e informes 
y su uso puede incrementar la calidad de las propuestas legislativas que 
presenten. 

El char es uno de los dispositivos que parlamentarios del continente, 
como los asambleístas de Costa Rica y los senadores chilenos, por ejem
plo, urilizan frecuentemente para dialogar con los ciudadanos y escuchar 
sus comentarios, proposiciones e inquietudes. Los foros de discusión son, 
en tanto, espacios deliberativos, de construcción colaborativa, y donde el 
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respero y la influencia van de la mano con el conocimiento y pertinencia 
que reflejan las intervenciones, y no asociadas a los cargos y las dignida
des de los participantes. 

Los datos me sugieren que entre los legisladores hay un conocimiento 
impreciso sobre las NTIC, y que por ello no hacen ninguna distinción 
entre el celular y la web o el correo electrónico y el computador. La pre
gunra para indagar sobre qué concepto de las NTIC tienen los diputados 
recibió 37 respuestas distintas, prácticamente una por legíslador. 

Esta diversidad ahonda la percepción inicial, sobre lo relarivamenre 

difuso que es su conocimiento sobre las NTIC, así como su restringida 
comprensión y la limitada familiaridad que revelan sobre sus usos y apli
caciones. Explica también, por lo menos de modo relativo, su desinterés 
por usarlas, pues ignoran qué son y qué pueden obtener de ellas. Muestra, 
además, la heterogeneidad de sus conocimientos e insinúa la necesidad de 
recibir un entrenamiento y capacitación para que puedan apropiarse de 
las NTIC y visualizar, con mayor precisión. para qué y cómo sus usos les 
serían beneficiosos. 

Permite comprender. también, la no diferenciación que hacen, como 
lo regisrraba anteriormente, entre el celular y la web o el correo electróni
co y el compu tador. 

En el cuadro que sigue, anoto las respuestas de los diputados, de 
acuerdo con la mayor o menor pertinencia con respecto del concepto de 
NTIC que manejo en este estudio') y por el cual las concibo como siste

mas que por la convergencia tecnológica y la digitalización permiten una 
comunicación en tiempo real, uní o mulridireccional e interactiva, a pesar 
de las distancias, por lo cual trunsforrnan las percepciones humanas con
vencionales sobre el tiempo y el espacio. 

De 37 respuestas en total, el 27% reflejó una comprensión bastante 
completa sobre qué son las NTIC; el 13,5%, cierta aproximación, y el 
59,4~iJ> prácticamente ninguna. 

Las primeras están calificadas como "pertinentes", las segundas como 
"algo pertinentes" y las terceras como "no pertinentes". y, como se puede 

9	 Las nuevas rccuologfas de información)' comunicación (NTIC) son un producto "del acerca
miento entre Id... recnologtas de la infcrrnécica, de las telecomunicaciones y del audiovisual", y 
1m sistemas en cuyo desarrollo juega nn papel clave la digitalización que faciiira la "convergen

cia tecnológica", y la imegración de medios y suportes. 
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desprender de la lectura de estos conceptos, algunos de ellos parecen obte

nidos de enciclopedias.

1.
eiónpor

2. Tecnologías que pelrtWlter
tiempo posible a

3. Nuevas técnicas de

4. Herramienras para y
visión de qué buscar.

5. Utilización de la telemática en la infotmación.

6. Aplicación de la micro electrónica para la emisión, decodificación y
recepción de unidades de infonnaóón virtual o diferidas.

7. Avances de la ciencia, b<lliadQSen:~eléctróniPtl~_t1e~rrnite~:~bÍ'taT
tiempo, procesar información y mantenemos tn~ :comu~l~(;lsejpfor~

mados.

8. Ultimas recnciogías que p~itel1Ja ínfb~adQ~-Ycomu.ni~i6na

niveles más rápidos y en y<>lÚDlenesj,qitnagiu?,bles.

9. Facilitan la rransrrrisión de datos y permiten a la distancia la discusión
entre personas, expertos, ere.

10. Tecnologías aplicadas a dinamizarproe;é$óde inrercomualóación.

3. Agílitan el envío y recepción

4. Herramientas para la
tos.

de la nueva

l. Tecnologías con el concepto de
2. Formas personales y privadas
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infiomlaciión en el menor 
eficacia. 

masivo e inmediato. 

emisión, decodificación y 
o diferidas. 

ruca, que permiten ahorrar 
, os máscomunicados e infor

rmáción y comunicación a 
. bies. 

l. Método informativo 

2. Imprescindibles para desarrollar la información y la comunicación. 

3. Herramientas por las que se puede acceder ¡I,.~ormaci6n intert1a<:ion,al. 

4. La rapidez y prontitud a la información para la comunicaci6n. 

5. En un mundo globalizado, la información te<;nológicaes vital. 

6. Nos permiten estar al tanto de la información. 

7. Aceleran el proceso de conocimiento e infonnadón. 

8. Im rescindibles. 

9. Importantes para este mundo moderno y globalizado, 

10. Herramientas asistentes para una buena gestión. 

11. Necesarias en la era actual. 

12. Herramientas de trabajo en esta época moderna. 

13. Herramientas que aportan a un trabajo más eficiente y eficaz. 

14. Son imprescindibles para los negocios y todas las actividades. 

15. Eficientes y rápidas, descubren los secretos escondidos del mundo. 

16. Permiten optimizar recursos económicos y humanos y agilitar procesos. 

17. Avance de la comunicación rápida. 

18. Expresión de modernidad comunicacionaL 

19. Ayudan al desarrollo de información y comunicación para mejorar 
nivel rofesional. 

20. Arma de doble filo: llevan al conocimiento pero a lavez limitan destrezas. 

21. De elite y con orientación preestablecida. 

22. Nuevas tecnologías como Orade HO, Aces 400. con interfase han 
generado revolución de intercomunicación coa redes inalámbricas. 

Fuente: EnCUI1&ta a diputados del CongresoNacional(marzo/mayo de 2004). 

~llUÚjcac:i6n y herramientas de 

137 



l

Consuelo Albornoz Tinajero 

Conocer los usos de las NTIC en la gestión legislativa fue otra inquietud 
planteada a los diputados. La mayoría de legisladores (84,2%) declaró ser 
usuario de las NTIC. Sólo un 15,7% dijo que no lo era. El alto número de 
legisladores que afirmó utilizar las NTIC, seguramente indica, tanto al rela
tivo conocimiento, como las diversas percepciones que tienen sobre ellas. 

La Internet y el correo electrónico son usados por el 21,3%, cada uno. 
El 15,7% indicó utilizar el celular y el 11,2% el computador. El 10% se 
identificó como usuario de la web. El 5,6% señaló la multimedia y el 
2,2% las teleconferencias. El 1,1% anotó la intranet, la página web y arra 
tanto al chato Un relativamente alto 8,8% mencionó que no usa ninguna 
de estas tecnologías. Me llamó nuevamente la atención, el mínimo uso 
que los diputados hicieron de la intranet, dado que por ella, teóricamen
te al menos, podían acceder a las actas de las sesiones y a los proyectos de 
ley, para proceder a su seguimiento. Quizá su limitado uso obedece a que 
la intranet estuvo disponible solamente durante dos meses, en el período 
legislativo que arrancó en enero de 2003. 

Las respuestas, en general están relacionadas tanto con las percepcio
nes y las concepciones que los legisladores tienen sobre las NTIC, como 
con las razones por las cuales las usan, y las características que les atri
buyen. 

Sobre las razones del uso de las NTIC, todos los diputados privilegia
ron la "rapidez", "agilidad" y "facilidades" que ellas les ofrecen en el plano 
de la difusión, procesamiento y recolección de información y para el desa
rrollo de su trabajo, cualidades que corresponden justamente a las de la 
Internet y del correo electrónico. Un 39% priorizó la "mayor rapidez para 
el acceso, intercambio y difusión de información"; el 32%, la "facilitación 
y agilización del trabajo"; el 25%, la "rapidez en la comunicación" y las 
"facilidades para los contactos e interacción", yel 3,5% la "optimización 
de recursos y tiempo". Esos motivos también guardan relación con las 
características del celular y de los computadores, los segundos artefactos 
más usados. 

Las razones que los congresistas expusieron para la no utilización de 
las NTIC en su gestión fueron: "la Función Legislativa no cuenta con ser
vicio de Internet" (67%); la "dificultad de acceso y falta de recursos" 
(16,7%), y "la gestión se la realiza por escrito y no se han aprobado acti
vidades electrónicas" (16,7%) 10. 
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En la encuesta incluí una pregunta de selección múltiple para conocer 
qué caracterfsticas les atribuyen los diputados a las NTIC. En ella integré, 
sin ninguna diferenciación, propiedades de las NTlC y posibles usos de 
ellas. 

Cnriosamcure, los tasgos más señalados fueron los relacionados con 
los usos, en especial los vinculados con la información y los datos 
(61,5%). Así, el 17,9% destacó que "difunden información", el 12,9% 
que "procesan información", el 9,30/0 que "recogen información", el 
1O,7<!/o que "almacenan datos" y e] 10,7% que "trasmiten datos". 

En cuanto a las propiedades, el 37,2% enfatizó en alguna de ellas: el 
12,9% estableció que son "virtuales", el 10% que son "digitales", el 7,9% 
que son "electronicas" y el 6,4% que son "interactivas". 

Examinar las caracrerísticas que los diputados destacaron me permitió 
comprender, también, las razones de sus usos. AsÍ, las numerosas mencio
nes a particularidades vinculadas con la información y los datos se rela
cionan con los usos de las NTIC por parte de los legisladores, sutgidos 
por su interés de dar a conocersu trabajo y mantener un alto perfil en la 
escena pública. En tanto, las escasas menciones a la inreracrividad, una de 
las cualidades más sobresalientes de las NTIC, al señalar un uso unidirec
cional de tales tecnologías, pudiera revelar el desinterés de los legisladores 
pOt aprovechar esta cualidad e interactuar con la ciudadanía. 

Cabe apuntar que el interés panicular de los diputados por la difusión, 
en su afán de comunicar su gestión a sus audiencias, tiene un sentido uni
direccional. Por otro lado, la difusión acentúa un uso instrumental. pues 
no visualiza al otro como sujeto, sino como "receptor" (pasivo, por tamo). 
En contraste, la interactividad, al ser por lo menos de ida y vuelta, cuan
do no multidireccional. reconoce a los otros como sujetos (activos e igua
les, por tamo) y puede propiciar una "acción comunicativa". Sin embar
go, la difusión podría, de modo simultáneo y aún sin proponérselo, sus
citar el intercambio y la participación de esos públicos recep[Qres, al 
entregarles información que pudiera serles relevante y motivadora. 

Esa tensión entre ambas dimensiones (difusión e intercambio de 
información) también podría derivar en acciones complementarias si se 
plasmara en modalidades que las conjugue, como pudieran ser las con fe 

10 Al momento de aplicar la eucucsra no estaba rehabilitada la red. ni había acceso a la [nrcmer. 
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rencias virtuales, grupos o foros de discusión e incluso el chato El desarro
llo de estas actividades, sin embargo, exige un conjunto de recursos cog
nitivos, de entrenamiento, de tiempo y de organización que podrían eri
girse en barreras para su ejecución. 

Otra inquietud indagada a los legisladores fue la de para qué activida

des de su gestión legislativa son útiles las NTIC. Las más mencionadas 
fueron las relacionadas con la "difusión, obtención e intercambio de 
información" (46,9%), seguidas por las de "comunicación y contactos" 
{lO,l%). Porcentajes marginales recibieron otros usos como la "investiga
ción y consultas" (5%), "socializar proyectos" (3,7%), "comparar legisla
ción" (2,5%), "gerenciar el despacho" (1,2%). Incluso actividades admi
nistrativas como "envío y recepción de correspondencia" (3,70/0), "archi
var" (1,2%) Y"hacer citas" (I,2%) obtuvieron muy pocas menciones. 

Como se aprecia, se reiteró en lo referido a la difusión y obtención de 
la información. La tendencia se mantuvo, relativamente, en la identifica
ción de actividades no experimentadas, pero para cuya ejecución pudie
ran serles útiles las NTIC. Las que recibieron más menciones fueron las 
que reiteraron en lo informativo (28,40/0): "búsqueda de información') 
(14,2%), "difusión de información al público" (10,7%) y "transferencia 
de información" (3,5%). 

Fueron mencionados, también, Otros usos inéditos que sugieren el 
potencial de las NTIC, si es que se produjera una "apropiación social" y 
"usos con sentido" de ellas". Entre estos nuevos usos posibles son de des
tacar los que se refieren a iniciativas como "desarrollar debates nacionales 
sobre proyectos de ley" y "organizar grupos de discusión sobre temas jurí
dico/políticos" (7,1 % cada uno); "difusión virtual de derechos constitu
cionales"> "vinculación con parlamentos" y "análisis comparativo de legis
laciones" señaladas por un 3,5%, cada una. Un amplio 25% anotó la 
posibilidad de desarrollar "conferencias virtuales". 

La encuesta también interrogó a los diputados sobre la utilidad de las 
NTIC para mantener contacto con la ciudadanía de sus ciudades) provin

11 La categoría "uso con sentido" entendida como "el uso que relaciona las necesidades de 105 dife
rentes grupos sociales y la búsqueda de alternativas para resolverlas" por medio de las NTIC, y 
la cacegona "apropiación social de las NTIC" como la adquisición de un "significado en la coti
dianidad de los grupos sociales (...) para lageneración de nuevos conocimientos que les permi
tan rranstormar las realidades en las cuales se encuentran insertos" (en RedI5TIC 2003). 
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cias y regiones. La percepción positiva fue compartida por el 84,2% de 
legisladores. El 7,8% demostró una percepción negativa. 

Las modalidades útiles para mantener esos contactos estuvieron aso
ciadas, preferentemente, con la difusión de información (30,2%) y el 
contacto con sus electores (45,40/0). En el primer caso, las menciones se 

disrribuyeron así: "difusión directa y actualizada de labor legislativa" 
(27,2%); "envío de boletines por Inrerner o correo electrónico" (30/0). En 

el segundo caso, los señalamientos fueron: "comunicación y contactos 

con electores, autoridades, líderes de opinión, organizaciones sociales. 

medios informativos" (21,2%); "página web abierta a inquietudes de la 
ciudadanía" (15,1 %); "rclcconfcrcncias sobre asuntos urgentes con grupos 
y organizaciones" (6%); "conocer necesidades de organismos públicos y 
privados y de las organizaciones sociales" (3%). 

Estas modalidades de uso podrían ser las preferidas como producto de 
la necesidad de los diputados de mantenerse visibles y en primer plano en 
las agendas de los medios, para no ser olvidados por sus electores y. más 

bien, ampliar el número de sus simpatizantes. Es curioso que un 1891> baya 
mencionado como una de los usos pertinentes el "conocer las inquietudes 

y necesidades de sus conciudadanos", así como las "necesidades de los 

organismos públicos y privados y de las organizaciones sociales". 
Curioso, pues podría remitir a las prácticas clienrelares y demagógicas 

de los diputados, que "venden" su imagen ante sus electores, como repre
sentantes que pueden dar soluciones "concretas" a los problemas de las 

masas y hacer mucho más que "sólo" legislar y fiscalizar. 
Además de esos usos utilitarios, los diputados también señalaron 

otros, con un valor político. Entre estas referencias estuvieron: el "inter

cambio de información entre parroquias, cantones, ciudades, provincias" 
(90/0); "rendición de cuentas" (6%), y "recibir observaciones a proyecros 

de ley" (3%). 
Las respuestas que negaron la utilidad de las NTIC para propiciar el 

contacto con la ciudadanía indicaron como razones para tal percepción el 
"elirismo" y el "desconocimiento" por "la falta de instalaciones en provin

cias". Subyace en estas aseveraciones una suerte de preconcepto, al supo

ner que en las provincias, por las deficientes accesibilidad y conectividad, 

no es posible que las NTIC sean usadas por la gente. Contrastan con este 
preconcepto las investigaciones que revelan que fueron los migrantes 
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quienes impulsaron en los años 90, el aparecimiento de café nets, en pro
vincias como Azuay y Cañar, y la presencia de cibercafés prácticamente en 
todas las localidades del país. 

Como una ratificación del uso de las NTIC para la gestión legislativa 
y la percepción de que estas tecnologías son útiles para sus actividades y 
para mantener contacto con la ciudadanía se puede entender el alto por
centaje de diputados (89,4%) que declaró sentirse beneficiado por eluso 
de las NTIC. En contraste, el 2,6% negó cualquier provecho por su uso. 

Estos beneficios fueron identificados con el "logro de una mejor ges
tión legislativa" (29%), desglosada en "mejor aprovechamiento del tiem
po y [mayor] eficacia en gestión legislativa y de fiscalización" (17,1%); 
"agilidad en el trabajo" (11,4%), y "activar el trabajo legislativo, por 
difundirlo con mayor rapidez" (8,5%). Destacaron, por cierto, el "acceso 
más rápido a la información" (22,8%) y la "mayor comunicación con los 
electores" (22,6%). 

Estos datos nuevamente develan el predominante interés de los legis
ladores por difundir su imagen y mantenerla visible entre sus posibles 
electores, que es un afán situado en el nivel instrumental. 

Además de esos tres grandes íterns, los legisladores mencionaron otros 
beneficios como el "obtener observaciones para los proyectos legislativos" 
(5,7%); "presentar proyectos", "apoyar tesis, mejorar la comprensión de 
ellas" (5,7%) y "comparar datos con otras legislaciones" (2,8%), que son 
intereses de orden político. 

Como corolario de la percepción positiva sobre las NTIC, los legisla
dores, en un porcentaje de 84,2%, expresaron su interés por fomentar el 
uso de las NTIC en la gestión legislativa. 

Las razones que expresaron para ello (cuadro No. 5) se enmarcaron 
en tres grandes ámbitos: gestión y rendimiento legislativo (35%), con
tacto e intercomunicación con electores y grupos políticos (25%) y difu
sión (25%). 

En el primer caso, tal aspecto fue desglosado en "aumentaría rendi
miento legislativo" (15%), "facilitan actividad parlamentaria a todo nivel" 
(15%) y "abren muchos campos de acción" (5%). El segundo aspecto 
estuvo integrado por "para estar conectado con la sociedad y en contacto 
con los electores y grupos políticos" (20%) y "permiten intercomunica
ción, asesorarse" (5%). Yel tercer campo, compuesto por "el pueblo tiene 
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El pueblo tiene derecho .~ 
Para estar conectado con ¡ 
contacto con los electores 

Aumentaría rendimientol 

Facilitan actividad parlam 

Favorecen ~ci~izaei6n ~.: 
_por un medlo vtrtual; 

I Permiten intercomunicad 

Abren muchoscaro s. <t 
Fuente: Encuesta a diputados del Ce 

El interés por fomentar 
a aspectos tecnológicos: 
28,5% a la "disposición 
de recursos económicos 



Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

derecho a saber de nuestro accionar" (20~il) y "favorecen socialización de 

proyectos por un medio virtual" (5%). 
Como otro motivo para impulsar el uso de las NTlC fue mencionada 

la "adquisición de conocimientos" (20%). 
Los motivos manifestados para incrementar el uso de las NTlC sugie

ren una apertura de los legisladores a las nuevas tecnologías, que les pre
disponen a una mayor diversidad de usos, de los que reiteraron y abun
daron en las preguntas anteriores, Hago este señalamiento por el interés 

en mejorar la gestión y el rendimiento legislativos, que se desprende del 
análisis de esos datos. Tales menciones, así como la referida a la adquisi
ción y aplicación de conocimientos podrfan revelar, además, una com

prensión más amplia de 13s porencialidades de las NTIC. 

Cuadro No. 5 , 
Motivos del interés por fomentar el uso de las NTIC ~ 

L~s ráwnes de tal interés ----=+ Total I Porcenraje I 
Para adquirir diferentes tipos de 
conocimiento y aplicarlos 4 20 

El pueblo tiene derecno a saber de nuesrro accionat 4 20 -~ 
Para estar conectado con la 'sociedady en I 
contacto con los electores}' gTllpOS políticos 4 20 
-----~-c----~~'-----------_I--_t---~_I 

Aumentaría rendimiento legislativo 3 15 
-"-----~--------+-~--+-----

Facilitan actividad parlamentaria a todo nivel 2 10 

Favorecen socialización de proyectos 
por un medio virtual 

Permiten intercomunicación, asesorarse ~ j 
Abren muchos cam_p_os_d_e_a_c_ci_ó_n ~____________ 5 I
l-uenre: EIl<.:Up.,la "- diputados Jd Congreso Nacional (lTIólr¡,ofmayü \k 200'íl. 

El interés por fomentar el uso de las NTIC lo condicionaron, en un 45(}h, 

a aspccros tecnológicos y financieros, desglosados de la siguiente manera: 
28,5 0/ 0 a la "disposición de equipos y tecnologías"; 17,1 0/ 0 a la "existencia 

de recursos económicos" y 0,950/0 a "contar con técnicos y programado
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res". Esta visión se inscribe en aquella mirada "de mercado" que prioriza 
el acceso y la conectividad como los elementos clave para promover el uso 
de las NTIC. 

Sin embargo, en un mayoritario 50,8% lo supeditaron a otros requi
sitos que sugieren una predisposición a encontrar "el valor de uso" de las 

NTIC, y que incluyen rasgos propios de la llamada visión social". En este 
punto mencionaron el "entrenamiento de sus colaboradores" (27,60/0), un 
"mayor conocimienro sobre las NTIC" (23,8%) y la "constitución de 
políticas públicas que pongan a estas nuevas tecnologías al servicio de la 
genre" (0,95%). Esros criterios me resultaron sorprendentes, pues reflejan 
una comprensión distinta de la que habían manifestado los legisladores en 
anteriores respuestas, que mostraban, aparentemente, un abordaje mera
mente instrumental de las NTIC. 

Las apreciaciones sobre la contribución que las NTIC dan a los dipu
tados en su gestión legislativa constituyen una suerte de calificación de las 
nuevas tecnologías. Esta indagación la concreté por medio de una pregun
ta de selección múltiple que incluyó apreciaciones positivas y negativas 
sobre las NTIC. 

Las apreciaciones positivas (81,7%) fueron las mayoritarias. Ellas se 
refirieron a que las NTIC "posibilitan intercambio de información 
(21,8%), "permiten mayor acceso a la información" (21,2%), "facilitan" 
(20%), "aceleran el trabajo" (18,1%) y "aportan" (0,6%). 

Las respuestas se inscriben en la tendencia que ubica el acceso, difu
sión e intercambio de información como el uso privilegiado qne los dipu
tados han destacado en las NTIC, en la mayor parte de respuestas a la 
encuesta. 

Las valoraciones negativas, relacionadas con exigencias o limitaciones, 
fueron señaladasen un porcentaje significativamente menor (17,4%). Ellas 
incluyeron: "exigen conocimientos técnicos" (8,4%), "provocan dependen
cia" (5,4%), "se requieren grandes inversiones" (4%) y "son un estorbo" 
(0,6%). Ninguna respuesta afirmó que "demanden mucho tiempo". 

Encuentro que estos daros guardan relación con las condiciones que 
definieron para fomentar el uso de las NTIC en su trabajo legislativo, en 
particular las que aluden al entrenamiento de sus colaboradores y a su 

12 La visión social está centrada en 105 usos con sentido}' en la apropiación social de las NTIC. 
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necesidad de conocer más sobre ellas. 
En contraste con los altos porcentajes de valoración pOSItiVa de las 

NTIC, sólo cinco partidos políricos ecuatorianos tienen presencia en el 
ciberespacio!', Ellos son el Pachakutik (www.Pachakutik.org/), e! PRIAN 
(Partido Renovador Institucional Acción Nacional) con el sitio 
www.prian.org.ec/; el socialcristianisrno con su página Partido Social 
Cristiano Ecuador (www.psc.org.ec/) en construcción; el Partido 
Socialista de! Ecuador (vwwwpsecuador.org/»), ye! Partido Sociedad 
Patriótica (www.sociedadpatriorica.com)". La Izquierda Dcrnocrdrica, 

Democracia Popular, PRE, CFP y el partido Conservador no tienen un 
portal. 

En tos partidos conectados, sólo Pachakutik destina una página para 
su bloque legislativo. Los demás no mencionan nada sobre sus parlamen
tarios. El sirio de los diputados del Pachakurik (www.diputadospk.org/) 
contiene el perfil de los legisladores, información sobre sus declaraciones 
de bienes, los proyectos de su iniciativa y las observaciones que han hecho 
a proyectos relevantes. También dan a conocer sus posiciones sobre temas 
de fiscalización, pronunciamientos y discursos. En esta página ofrecen la 
oportunidad de conractarsc con los diputados por medio del correo elec
rrónico y de pedir citas con ellos. 

A modo de síntesis advierto que la prioridad que otorgan los congre
sistas a la difusión, ratifica las ya mencionadas necesidades de visibiliza
ción y de mantener en primer plano la imagen que generan, para ampliar 
el universo de sus simpatizantes. Sobre este requerimiento habría que pre
guntarse, conforme un postulado de Bourdieu (1985: 24-25), si en tal 
necesidad está presenre, intuitivamente, la preocupación de los diputados 
porque los discursos que tienen hegemonía, básicamente en los medios de 
información y en el campo académico, expresan una visión negativa de la 
"clase política". También cabría interrogarse si esta percepción, al ser 
comunicada, ejerce alguna iuíluencia en la configuración de las prácticas 

de los políticos, como podría sugerir el planteamiento de Eder (1996/97: 

13 E.HQS y los sub ...iguieutes datos sobre los sirios web de los partidos políticos fueron regisrredos a 
junio de 2005. 

14 El partido Sociedad Parriórica mantuvo su sirio web rnienrras su líder. el coronel Lucio 
Gutiérrez, permaneció en la Presidencia de la República. 
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117). En otras palabras, mi inquietud apunta a cuestionar cómo los legis
ladores reciben y asimilan o no los discursos mediatices. Y si su interés 
por difundir su trabajo es una medida dirigida, también, a neutralizar o 
desvanecer tales discursos. 

También cabe interrogarse si la necesidad permanente de los legislado
res por difundir una imagen "positiva", como respueSta a la percepción 
social negativa prevaleciente sobre ellos, tiende a configurar un espacio de 
permisividad hacia su geStión, por parre de sectores de la ciudadanía, 
beneficiarios de políricas prebendadas, con lo cual se alienta el manteni
miento de una cultura de "baja responsabilidad", dada la incapacidad 
social e institucional para desarrollar un efectivo ejercicio de petición y 
rendición de cuentas. 

Otra inquietud que me deja este análisis es el contraste que advierto 
entre la preocupación de los legisladores por informar a los públicos sobre 
su trabajo y sus prácticas políticas. Lo primero podría entenderse como 
una necesidad de transparencia. Perola opacidad es una característica per
manente de su gestión, pOI la ambigüedad de sus pronunciamiemos, los 
dobles y triples discursos, el divorcio entre lo que dicen y lo que hacen, 
sus "camiserazos" y demás conductas que ya ni siquiera tratan de ocultar. 

Interés institucional por fa incorporación de fas NTIC 

a lagestión legislativa 

Encuentro contradicciones en cuanto al interés institucional dd 
Congreso respecIO de las NTIC. Una versión consigna un interés positi
vo por propiciar la incorporación de las NTIC a la gesIÍón legislativa, 
como se desprende de las respuestas de los diputados a la encuesta. Otra 
posición, que sugiere cierra indiferencia y desinterés, es la que se infiere 
del lapso que medió entre la pérdida de acceso y conectividad, a raíz del 
incendio del Congreso, en marzo de 2003, )' la recuperación de tal servi
cio, recién en octubre de 2004, tras 19 meses. El retardo es atribuido a la 
despreocupación de los diputados, que nunca presionaron a la Presidencia 
del Congreso para que hubiera la restitución. 

Las explicaciones de tal retraso incluyen razones económicas e incerti
dumbre sobre el Jugar donde funcionará el Congreso ames de tetomar a 
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sus propias instalaciones y el tiempo que ello demandará. Mencionan 
también que las NTIC "no llegan al pueblo, ni a las comunidades cam
pesinas" pot 10 cual no son todavía "el vehículo para contacrarse con el 
pueblo". Y aluden al ptesunto desconocimiento de los legisladores sobre 
cómo las NTIC podrían favorecer su gestión, lo cual no es tan real, como 
Jo demuestran sus respuestas a la encuesta aplicada. 

Sin embargo, el cruce de los datos de la encuesta, con los obtenidos 
durante la observación y las entrevistas en profundidad insinúan que un 

obstáculo para que los diputados efecrivicen y consoliden la utilización de 

las NTlC es la distancia entre 10 que ellos hacen y lo que les ordena la 
Consrirución: legislar y fiscalizar con sentido nacional y no sólo en virtud 

de los intereses de sus partidos o de los gtupos de cuyos inrereses son 

representantes. 
Justamente las funciones específicas de los legisladores son las que 

están en déficit. En estas circunstancias de incumplimiento de sus respon

sabilidades, no encuentro incentivos para que los legisladores deseen 
transparentar su gestión e impulsar su comunicación con la ciudadanía 

con apoyo de las NTIC. Al contrario, la utilización de las NTIC podría 
significarles un problema, en especial si por medio de ellas se facilitara el 
acceso a la información, porque la información precisa y pertinente pro

picia la constitución de ciudadanos. Pot ello. si la ciudadanía acrecentara 
las oportunidades de acceder a la información sobre la gestión de Jos 

diputados, pudiera surgir la posibilidad de que comenzara a pedirles 
cuentas por su desempeño. 

Sin embargo, conforme sus respuesras registradas en la encuesta sumi

nistrada, los legisladores expresaron un interés favorable por el uso de las 
NTIC pata generar mayot participación ciudadana. El 86,8% de ellos 
manifestó una percepción positiva y sólo un diputado dio una respuesta 

negativa, fundamentada en la dificultad de que las personas de determi
nadas zonas geográficas accedan a estas tecnologías. por sus condiciones 
sociocconómicas. 

Las razones de la percepción positiva aluden preponderanremenre a 

que se facilita el acceso de la ciudadanía a la información. Así, el 78,1% 
señaló argumenros vinculados con este acceso, entre Jos que constan: 

"facilitan acceso ciudadano a la información (mayor conocimiento de 

anos legislativos) (37,5%); "acceso ciudadano virtnal a los despachos 
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legislativos" (15,6%); "solucionan problemas de distancia y tiempo" 
(12,5%); "favorecen intercambio de información" (12,5%). 

Son novedosas las menciones al acceso virtual a los despachos legisla
tivos y al mayor conocimienco de los acros legislativos, pues podrían deve

nir en incremento de la transparencia. 

También son interesantes, aunque minoritarias, las apreciaciones rela
cionadas con la apertura de "posibilidades en la vida socio política 
(6,2%) y con "generar más vínculos [con la ciudadanía]" (3,1 %). Son 
relevantes en tanto no están centradas en la utilidad o beneficio que la 
participación ciudadana les pudiera brindar a los diputados. 

Cuadro No. 6 
Las razones de la percepción positiva 

Las apreciaciones 

Pacilican acceso ciudadano a la información 
(mayor conocimiento de actos 

Acceso 

~:~::;:~:t::70~: ~:;::~ó:empo 
Relativamente, por el acceso restringido a las NTIC 

--.::---,,------,-----j----j------j
Abren posibilidadesen lavida sóciopolítici 

Generan más vínculos 

Fuente: Encnesta a diputados del Congreso Nacional (marro/mayo de 2004). 

Luce extraño que entre las características de las NTIC sólo 6,4% se refi
riera a la inreractividad, una cualidad clave para la participación ciudada
na, en Canto este atributo favorece la configuración de espacios de diálo
go y comunicación entre los ciudadanos y los legisladores. El desfase seña
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lado, además de expresar una paradoja que no puede ignorarse, podría ser, 
arra manifesración, de la ambigüedad presente en el discurso de los legis
ladores. 

Orro problema plantea el conocimiento que los diputados demuestran 
sobre elvalor de la información, como elemento dinarnizador de la partici
pación ciudadana, y su desinrerés por facilitarla por medio del acceso a 
información con valor público, como son las acras de las sesiones del Pleno. 

Las NTlC pueden favorecer, facilitar y volver más oportuno el acceso 
y el inrercambio de información, aspecto clave para producir inreraccio
nes más eficientes y menos mediadas (o interferidas) por instancias inter
medias. Por ello, además de impulsar la participación ciudadana desde el 
Congreso Nacional, las NTIC pueden contribuir a la eliminación de los 
bloqueos en la relación entre el legislativo y la ciudadanía. 

Corolario 

Los legisladores y funcionarios del Congreso tienden a no reconocer el 
derecho ciudadano a la participación en la legislación. La percepción 
generalizada es que solamente los diputados tienen derecho a legislar. 

Las visiones de los diputados sobre la participación ciudadana priori
zan lo instrumenral. Valoran, por tanto, el aporre ciudadano por la utili
dad que les puede proporcionar y como elemento legirimador de los pro
cesos de formulación de leyes. 

La incomprensión que tienen los legisladores sobre el valor político de 
la participación limita la interacción que pudieran emprender con la ciu
dadanía. Ello les conduce a no distinguir entre el cabildeo, que se nutre 
de lo clientelar, y la participación que tiene una dimensión política. 

Para que los legisladores desarrollen procesos participativos tendrán 
que aprender a lidiar con la complejidad y la incertidumbre; apreciar el 
valor de los procesos, y ampliar la longitud de sus miradas. 

Requieren, además, cambiar su forma de relacionarse con la ciudada
nía, y hacerlo no solo en tiempos de campaña electoral. Esto es, aprender 
a comunicarse con los ciudadanos, ejercitarse en la escucha e interactuar 
como ciudadanos, en diálogo con otros ciudadanos. No pueden mante
ner actitudes de jerarcas que se dirigen a subordinados. 
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La participación ciudadana puede ser una vía para contribuir a la 
transformación de la cultura política e institucional prevaleciente en el 
Congreso Nacional. 

Los diputados esrán relarivamenre familiarizados con las NTIC y 

mantienen una visión positiva de ellas, aunque su conocimiento es irn

precrso, 
La instantaneidad es la cualidad que los diputados valoran más en las 

NTIC. EsIO guarda relación con el uso que privilegian: la difusión de la 
información sobre su rrabajo, a fin de mantener una alta presencia públi
ca y estar en contacto con sus electores, 

Al contrario, la interactividad, otra cualidad de las NTIC, apenas si es 
mencionada, aunque podría ser una condición clave en los procesos de 
participación ciudadana. 

Es contradictorio el interés de los legisladores por difundir su trabajo 
con la opacidad que caracteriza su gestión. Conrrasta rambién con el 
desinterés institucional por facilitar el acceso a la información del 
Congreso en su sirio web. 

Oua contradicción se advierte entre la percepción posiriva sobre las 
NTIC que manifiestan los legisladoresy la desidia para recuperar el acce
so y la conectividad a raíz del incendio del edificio en marzo de 2003. 

El desafío de no ser un "clon" 

Comprensiones y praxis de los ciudadanos sobre la participaci6n ciudadana 

La participación ciudadana, conforme la evidencia empírica, se enmarca 
en comprensiones plurales y diversas, que se pueden aglutinar en dos 
grandes distinciones, Estas concepciones presenran matices diferentes, 
según provengan de individuos y grupos que han sido actores y protago
nistas en procesos de participación, o procedan de quienes han preferido 
mantenerse como observadores y estudiosos de ellos. También difieren 
según deriven de posiciones críticas y/o autocríticas, así como de acuerdo 
con las experiencias y los resulrados obtenidos como participantes. 

Las percepciones que las personas y colectivos interesados en la parti
cipación ciudadana desarrollan sobre ella fluctúan, como también acon
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rece en el caso de 10.1\ legisladores, entre una perspectiva política y una 
mirada que podría identificarse como utilitaria e instrumental, las cuales 
con frecuencia se combinan y yuxtaponen. 

La comprensión política de la participación valora al proceso de par
ticipación por sí mismo y no, necesariamente, por los resultados que 
alcancen los actores participantes. Asimila como valiosa la participación, 
porque ella puede acruar como fuente de democratización de la esfera 
pública; como espacio para la constitución de la ciudadanía; como opor
tunidad para introducir nuevos problemas a la agenda pública; como un 

ámbito de reconocimiento de nuevos actores sociales y de su inclusión en 
instancias públicas y decisorias. La naturaleza de estas posibilidades da pie 
a que la participación alcance una presencia política y pueda ser visuali
zada como un derecho, como una vía para la construcción de ciudadanía 
y como una práctica de expresión democrática que complementa la 
democracia representativa, dada la crisis de la representación vigente. 

La visión instrumental tiende a lo utilitario, a lo procedimental ya lo 
operativo y. en esta medida, tiene lugar cuando la participación es en len
dida como un medio para la consecución de objetivos que procurarán 
ventajas o favorecerán intereses particulares. incluso minoritarios. 
Quienes intervienen en procesos donde el enfoque instrumental es el cen
tral, no siempre pueden actuar como ciudadanos, por tanto sujetos autó
nomos y con capacidades de responder por sus acciones. 

La primera noción suele predominar cuando los objetivos de carácter 
social están presentes en las propuestas que inrenran modificar marcos 
legales. p::¡r:l ampliar o viabilizar el ejercicio dc derechos humanos, en 
especial los de carácter económico, social y cultural, y apuntalar, asf, la 
construcción del Estado social de derecho. Ella suele ser reclamada por 
ciudadanos conscientes de sus derechos y en una dimensión colectiva, y 

uno de sus propósitos es la captación de poder político. 
En la segunda, su base tiende a ser corporativa }' lo que prima es la 

búsqueda de remover obstáculos normativos que frenen ganancias (de 
distinto orden) para grupos particulares, o acrecienten los réditos. sin 
importar gue con ellos se vean afectadas negativamente dimensiones de la 
vida social o grupos poblacionales concretos, pero con menor poder de 
influencia; y aunque ello signifique un tetroceso en la construcción de 
aquel Estado social de derecho, declarado en la Constitución. 
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En la primera orientación, los procesos de participación son valorados 
como oportunidades para la formación de ciudadanía, es decir para asu
mir un papd activo frente al reconocimienro y ejercicio de los derechos y 

para hacerse cargo de las responsabilidades que ral condición (la de ciu
dadano) demanda. 

Esta primera ubicación se sitúa sobre roda en la dimensión del deber 
ser y tiene lugar preeminente en el campo de lo discursivo. Es la retórica 
que reivindican dirigentes, líderes y activistas sociales, que destacan la par
ticipación como un espacio dinámico por las oportunidades de aprendi
zaje y de formación ciudadana imphciros en ella. 

También, aunque en menor medida, hay huellas de esra visión políti
ca en la prédica que suelen pregonar los grupos de poder, como los gre
mios, sin considerar su matriz clasista, a modo de elemento legirimador, 
para camuflar u ocultar las utilidades particulares que aspiran a alcanzar. 

La segunda, en tanto, es la que dirige la práctica de los grupos partici
pantes, independientemente de que actúen en representación de movi
mientos sociales y ciudadanos o Lomo miembros de grupos de poder. Por 
eso, cabe señalar que entre la comprensión de la participación ciudadana 
para la formulación de leyes y el ejercicio de ella, hay una separación que 
tiende a ser mayor entre los participantes con fuerte base social, que entre 
quienes actúan como grupos de presión. 

En los primeros se configura una suerte de disociación entre lo que 
dicen y lo que hacen. Porque) aunque suscriben la visión política, cuan
do de acruar se trata acuden mayorirariamente a prácticas que, supuesta
mente, no guardan relación con el obrar ciudadano, sino con el corpora
rivo, de los grupos de poder. Por cierto, la praxis de los grupos de poder, 
tiende a enrnarcarse, sin ambages, en la posición uciliraria e instrumental. 

Esra paradoja pone al descubierto ciertas características de la esfera 
pública, en tanto espacio comunicacional, en la cual la tensión entre la 
opacidad y la transparencia se manifiesta en las interacciones sociales que 
en eJlase producen. 

En los procesos reales, la disputa por cual de las tendencias predomi
na, se t:xpre.sa como un entrelazamiento o una confronración entre ambas 
perspectivas. Pues, dependiendo del momento en el que ellos discurran 
será la una. o la otra la que los comande. 
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En efecto, en algunos procesos de formulaci6n de leyes desde la pers
pectiva de los derechos de los sujetos sociales, como puede ser alguna 
legislación en favor de la niñez, la adolescencia, las mujeres, personas con 
discapacidades, sobre el ambiente o de protección de los consumidores y 
usuarios, ha sido la 6ptica polírica la que ha predominado, Pero incluso 
en ellos la figura del lobby, más emparenrada con lo corporativo, ha sido 
muy utilizada, como elemento insoslayable de las prácticas de la partici
pación ciudadana. 

En la primera forma de participación. la interacción de los ciudadanos 

con los legisladores e instancias del poder legislativo aspira a sustentarse 
en la movilización social de los actores, cuyas estrategias se centran en el 
diálogo y en la explicitaci6n de los beneficios de carácter general que pto
moverá o no tal definición legal. En la otra, es la presión en diversas for
mas la que domina. 

En el juego social que acontece en la esfera pública, la acci6n de los 
medios informativos es clave en la caracterización de tales interacciones. 

como movilización social o como presión, para, a partir de estas califica
ciones, atribuirles o restarles legitimidad social. También lo mediático 
inAuye en la valoración de los asuntos, al definirlos como triviales o tras

cendentes, y no siempre en consonancia con los apoyos efectivos que 
pudieran suscitar. 

Estas circunstancias conducen a que la ambigüedad sea una condición 
inherente a la participaci6n ciudadana y a que ni la sociedad ni los legis
ladores adviertan siempre las diferencias de matices que pudieran darse en 
cada caso, ni ubiquen los respaldos que ellos lograren generar, En otras 
palabras, esta indeterminación puede conducir a que aparezcan como 
fundamentales asuntos de interés minoritario, alenrados por grupos pode
rosos, o a ser minimizados temas de interés nacional, que no cuenten con 
esos soportes. 

Modelos departicipación ciudadana vigentes en el Cony;reso: 
el lobby o cabildeo 

La predominante conformación corporativa de la sociedad ecuatoriana ha 
configurado un modelo de participación más de corte corporativo que 
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ciudadano, y cuyo elemento clave es el lobby. En este modelo, quien tiene 
más poder que los otros y hace mejor lobby llega mejor a los dipurados. 
Pues quien tiene los mecanismos para plantear a los diputados sus deman
das efecruará un cabildeo más hábil y tendrá mayores posibilidades de que 
sus requerimientos sean considerados. 

La aceptación y práctica delloiJby es común tamo en los procesos sur
gidos desde los colectivos sociales corno en los que provienen del interés 
de los grupos de presión. En los primeros, denominado "lobby social", el 
cabildeo es advertido como "legítimo" porque proviene de la presión de 
ese colectivo, por la trascendencia de lo que está planreando. Y lo que se 
propone, dicen. es posicionar tal tema en el Congreso por su preponde
rancia social. El cabildeo de los grupos de presión, en cambio, responde a 
su mayor capacidad de influir por su poder y peso y no por lo destacado 
del rema. 

El cabildeo tiene lugar, además, por la dificultad de los actores por 
consume el interés general. por estar entregados a la defensa de intereses 
paniculares, personales e institucionales, por las formas corporativas de 
las prácticas políticas. Esta corporarivización se complica por la deprecia
ción de la política, que no es valorada por los ciudadanos. 

Si bien la existencia del cahildeo es fruto de como está diseñada la 
esrrucrura social, su vigencia y mantenimiento son alentados por otros 
factores como la restricción de los procesos de participación ciudadana en 
el Congreso; la opacidad y la dificultad de acceso a la información del 
Congreso. y la ausencia de canales de comunicación entre los mismos 
grupos organizados de la sociedad civil. 

La restricción de los procesos departicipacián 
ciudadana en el Congreso 

La participación ciudadana es un derecho que sólo puede ser ejercido por 
ciudadanos activos, conocedores de sus derechos y deberes y capaces de 
ejercerlos. Sin ciudadanos formados, la participación no puede ejercirarse 
o apenas producirse escasamente. 

La falta de ciudadanos responde, entre otras circunsrancias, a la situa
ción de pobreza en la que esrá sumida la mayor pane de la población 
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ecuatoriana, preocupada, por tanto, de su supervivencia, Jo que impide 
que los individuos puedan mirarse como sujetos de derechos. La incqui
dad que de ello resulta, torna impracticable la participación, que supone 
una interacción entre iguales (ciudadanos, por tanto) y no entre desigua
les, por la condición de asimetría que se configura. A su vez, esras limita
ciones fomentan la exclusión, otra traba más para el ejercicio de la ciuda
danía. 

Cuando la intervención ciudadana se materializa en la consulta a los 
sectores afectados, quienes ejercen su derecho a opinar sobre los temas 
que les atañen, de conformidad con la Constitución, sea previo o duran
te el debate de un proyecto de ley, suelen ser, mayoritariamente, los gru
pos interesados, con lo cual la participación corre el peligro de no poder 
superar lo que es el lobby o el cabildeo. Esro se debe a que en el Congreso 
no ha habido el interés por propiciar mecanismos de acercamiento, 
menos aún por impulsar la participación de la población no organiz..ada 
que es la mayoría. Entonces, aunque el derecho a la participación esté 
consagrado en la Constitución, su ejercicio ha sido reservado a muy 
pequeños grupos. No se ha generado, por tanto, una cultura de la parti
cipación. 

Orro elemento que impide que surja esta tradición es la creciente des
confianza de la ciudadanía sobre el valor de la legalidad y del derecho. Ni 
elCongreso, ni sus legisladores actúan de un modo que incentiven la cre
dibilidad en la ley como mecanismo para regular la vida social. El cum
plimiento o incumplimiento de las normas tiende a ser irrelevante, lo cual 
fortalece la noción de que la ley no afecta a nada ni a nadie ¿Cómo, 
entonces, podría suscitarse el interés ciudadano por participar en la cons
trucción de una ley? 

Además, la ciudadanía ha dejado de valorar posirivarnenre el derecho, 
por la dificultad de concreción efectiva de los derechos, en especial los 
económicos, sociales y culturales, que son reglas declaradas pero de muy 
difícil cumplimiento, y que solo se pueden efecrivizar en la medida en que 
el Estado disponga de recursos para ello. Adicionalmente, prevalece la 
idea de que la construcción de leyes es un trabajo propio de abogados, y 
que las personas comunes y corrientes no tienen el conocimiento especia
lizado que ello requiere. 
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La complejidad propia de los procesos de participación actúa también 
como factor restrictivo. pues ellos suponen un esfuerzo que exige transi
tar de una posición "facilista" de indiferencia, desentendimiento o de 
cómoda observación, a una postura activa, de comprometimiento, que 
comienza por interesarse por entender los problemas públicos y asumir la 

posibilidad de contribuir a SU enfrentamiento. 
En efecto, hay una distancia entre el "sentirse ciudadano con dere

chos" y el asumir esto como un ingredienre necesario para la participa
ción. Pues a la hora de la práctica la actitud típica tiende a ser la pasivi
dad. fruto de la cual nadie protesta, nadie reclama, ni exige el cumpli
miento de un derecho. Esta postura es atribuida a una débil formación 
ciudadana, consecuencia de la ausencia de "convicciones hondas", fruto 
de la pedagogía de escuela light predominante. Lo cual contribuye a que 
el interés por la defensa de derechos y de principios solo se produzca 
cuando sea "pragmáticamente útil". Por ello, surge la duda de si la parti

cipación ciudadana sea viable frente a situaciones que no son coyuntura
les ni urilirarias, 

La vivencia de la ciudadanía se petfecciona con el fortalecimiento de 
la organización ciudadana. a través de elevar el nivel de conocimiento, 
debate y discusión de temas y problemas de alto valor para los movimien
tos ciudadanos. 

Por ello. las posiciones que explican la limitada participación por el 
débil desarrollo de la ciudadanía son válidas pata asumirlas como punto 
de partida, para que los ciudadanos conscientes emprendan acciones que 
favorezcan la ampliación y consolidación del ejercicio ciudadano. Pero 
usarlo pata justificar porqué no hay participación, puede ser quizá la 
mejor excusa para mantener en el estado actual la vivencia de la ciudada
nía. Criticar y lamentarse que no haya un fuerte y amplio ejercicio ciuda
dano en la sociedad ecuatoriana y no hacer nada para modificarlo solo 
contribuye a perennizar esta situación. 

Otra particularidad que limita la participación en la legislatura es la 
ausencia de mecanismos que garanticen que las observaciones entregadas 
por los sectores participantes sean tomadas en cuenta por los legisladores, 
quienes son los que deciden qué incorporar o desechar, tanto en las comi
siones como en el Pleno, con lo cual cualquier proceso de participación 

puede ser anulado. Incluso en el caso de propuestas de ley con impulso 
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social, los aporres ciudadanos, sustentados en el valor del conocimiento y 
de la experiencia, no pocas veces han sido desestimados e ignorados. No 
hay mecanismos para que los diputados respeten ese respaldo, ni pata que 
ellos, como representantes de la población, se sientan obligados a apoyar 
aquellas inquietudes que tienen un gran sustento colectivo. 

A propósito de lo expuesto, cabe señalar la cooperación que los medios 
de información podrían brindar en favor de que esos pronunciamientos 
ciudadanos fuesen conocidos y asumidos por los legisladores, dado lo pen
dientes que ellos suelen estar de lo mediático, En efecto, propuestas 

ampliamente tratadas en los medios, tienden a generar la atención de los 
congresistas, quienes llegan a sentirse hasta obligados a debatir sobre ellas, 
por esa suerte de presión social que configura el apoyo mediarico, y a que 
en la definición de las agendas públicas juegan un papel decisivo los 
medios de información. Por ello, la posibilidad de que los medios publici
ten los resultados de la participación ciudadana podria contribuir a 
ampliar ralesprocesos ya evitar que los legisladores los ignoren y desechen. 

El ejercicio de la participación ciudadana puede verse frenado, tam
bién, por dificultades de orden político, técnico y operativo. 

Dentro de lo político, grupos de la ciudadanía organizada consideran 
que la actividad de los legisladores csrá muy distante de su misión, que es 
legislar y fiscalizar conforme Jos intereses nacionales y sin ingcrcnc.ia de 
intereses paniculares. Tal apreciación genera animadversión entre las per
sonas y, por añadidura, decepciona a quienes tienen una comprensión 
precisa sobre el alcance del rrabajo legislativo. 

A ello se suman opiniones que señalan que no todos los legisladores 
mantienen convicciones democráticas, sino que en un gran número están 
identificados sólo con la democracia representativa. pese a la crisis de ella, 

y estiman que el papel de hacer leyes es sólo de los diputados, por lo cual 
no tienen ningún interés por la participación de los ciudadanos en la 
construcción de las leyes, pues los consideran advenedizos. 

De tales nociones es que surge una «distorsión mutua" de sus papeles. 
que conduce a que las invitaciones al diálogo yal debate que formulan Jos 
diputados a los ciudadanos no siempre sean recibidas como expresión de 
buena fe. Lo cual contribuye a que tales iniciativas no pasen del nivel 
declarativo y difícilmente puedan ser efectivizadas. De esta ausencia de 
espacios de mediación y encuenrro los ciudadanos tienden a responsabi
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lizar a los diputados. que son quienes podrían implementar canales de 
comunicación. 

Otra consideración de los ciudadanos es que a! Congreso y a sus legis
ladores les corresponde emprender en un cambio institucional que vaya 
dejando sin piso las prácticas utilitarias que observan en épocas electora
les, especialmente. cuando ellos y sus partidos se acercan a los ciudadanos 
para cooptarles. pero no por reales planteamientos de cambio, y de inte
racción, sino para cumplir su dinámica electorera, 

En torno a esta misma idea, entre los ciudadanos prevalece la noción 
de que en el parlamento no hay la disposición rea! y objetiva de senrarse 
a dialogar. pues el legislativo es elámbito más tradicional en términos de 
visiones, de comprensiones y de mandatos. 

Precisamente. los ciudadanos juzgan qut: el miedo a la innovación 
limita la posibilidad de que los legisladores reconozcan como su trabajo 
ganaría en solidez, efectividad y solvencia si se fundamentara en las nece
sidades de la ciudadanía. Esta incomprensión se traduce en los usos que 
los dipurados hacen de su tiempo, copado por actividades clienrelares y 
de relaciones públicas. de modo que pierden la ocasión de apreciar los 
beneficios que obtendrían si su gestión legislativa la sustentaran en la par
ticipación de la gente. 

Cabe indicar a este respecto. que el desconocimiento de vastos secto
res ciudadanos sobre el papel del Congreso conduce a que se espere de él 
y de Jos legisladores "obras" y "tráfico de influencias" que les están prohi
bidos. pero que constituyen el único medio de conexión directa con las 
personas, ahora que ya no tiene ingerencia en la entrega de partidas pre
supuestarias. 

Como se desprende del análisis. la participación constituye un circui
to comunicacional, Entonces, el que fluya sin mayotes obstáculos, man
tenga dinamismo y suscite la interacción efectiva tiene que ver con la cul
tura y la praxis política predominantes. no solamente en los espacios par
tidarios, gubernamentales y parlamentarios, sino en la actuación política 
ciudadana y social. En otras palabras, el funcionamiento de este orden 
comunicacional influye en que las interacciones que en él se produzcan 
sean de tipo cooperativo, y conduzcan a acuerdos y consensos; o de orden 
confrontativo, y empujen al conflicto y a la oposición. 
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Una dificultad técnica, advertida como escollo pata la práctica de la 
participación ciudadana en la formulación de leyes, se refiere a los costos 
y los tiempos requeridos para llevarla adelante. Adicionalmente, es muy 
difícil que lleguen a ser consultados todos los interesados, con lo cual 
surge el riesgo de que quienes no fueran invitados desestimen el proceso. 

Lo planteado por Jos ciudadanos se ajusta con la consideración que 
Ramírez, Carnpuzano y Unda (1991) tienen de la participación ciudada
na como una "tecnología política", que requiere de una metodología para 
aplicarla, y de incentivos para motivarla. Y cuya efectividad dependerá 

tanto de cómo estén diseñados los mecanismos para llevarla a la práctica, 
como de que desde el Congreso se establezcan los espacios para ejercerla. 

Curiosamente, sin embargo, hay quienes miran con recelo una even
mal institucionalización de la participación ciudadana en el Congreso, 

por miedo a que su regulación pudiera adormecer, y hasta neutralizar, 
procesos dinámicos como son los de la participación ciudadana, por su 

cariz reivindicativo y de lucha. 
No obstante, la institucionalización de la participación podría entre

gar a los ciudadanos "incentivos permanemes" (Campero) y modificar la 
relación entre ciudadanos y Estado, así como producir nuevos "mecanis
mos de funcionamiento e intermediación" (Ramírez, Campuzano, Unda 
2001) entre la sociedad y el Estado. 

La opacidad y la dificultad de acceso a la injórmación del Congreso 

Las dificultades para acceder a la información en el Congreso constituyen 

otro desaliento para la panicipación ciudadana, pues impiden la configu
ración de canales de comunicación entre los ciudadanos y los legisladores 

y siembran sospechas mutuas en su relación. La obtención de informa
ción, incluso por parte de los mismos diputados, está permanentemente 

obstaculizada por los plazos y los trámites requeridos. 
Si la información fuera conocida, oportunamente. por la ciudadanía, 

se abriría una mayor posibilidad de que pudiera interactuar con sus repre
sentanres. Pero si esto no se produce, se apana a la ciudadanía. que no está 

ni siquiera enterada de qué se está discutiendo. La obtención de las actas 

de las sesiones del Congreso, por ejemplo, pese a que son documentos 
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públicos. exige esfuerzos de tiempo y dinero que las vuelven de difícil 
acceso para los cilldadarios individuales". 

Las barreras para el acceso a la información en el Congreso han favo
recido, por otro lado, que ciertas organizaciones sociales hayan enrolado 
a asesores del parlamento en sus nóminas de pago, para estar informadas 

sobre el desarrollo del tratamiento de los temas que son de su interés. 
Esras prácticas, qlle revelan un grado de corrupción desde los gmpos 
organizados de la sociedad civil, contribuyen a incrementar la opacidad y 
la falta de rransparencia, y al mantenimiento de las visiones corporativas 
que, a su vez, entorpecen la conformación de una visión compartida, pro
dueto de acuerdos y consensos. 

La resistencia de los legisladores a disponer de canales de comunica
ción con la ciudadanía favorece que la parricipación de la sociedad civil 
en el Congreso sea aleatoria, asistemarica y responda a la discrecionalidad 
de 105 diputados. Lo cual alimenta, también, los recelos mutuos entre ciu
dadanos y congresistas. 

Expresión de cal desconfianza es que hay colecrivos que se advienen 
con el derecho a suplantar a los legisladores, por suponerse con mejores 
capacidades para represenrar a los ciudadanos que los diputados elegidos 
por votación popular. 

Orra muestra de la sospecha ciudadana hacia los diputados es la afir
mación del temor a que el desarrollo de procesos interactivos con los 
legisladores. pudiera llevar a que los dipurados levanten bases de daros. 
con la información de los participantes. que darla a los políticos y al par
lamento una alta capacidad de manipulación. 

El recelo hacia el Congreso se nutre de orras dos condiciones señala
das por voceros de grupos ciudadanos: primero, el no reparar que el 
Congreso es un actor importante en la formulación de políticas públicas 
y, segundo, la auto percepción de los colectivos ciudadanos de no poseer 
la fuerza suficiente, ni la capacidad de respuesra como para interactuar 
con el Congreso y sus miembros, quizá, por una acrirud de inmadurez de 
la sociedad civil. 

1S Al momento de efectuar la investigación para la tesis, las actas de las sesiones del Pleno del 
Congreso no estaban disponibles en el sido web de la Función Legislativa, como (o están ya 
ahora. 
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Por esas circunstancias, las organizaciones de la sociedad civil suelen 
apostar a relacionarse exclusivamente con las instituciones del Ejecutivo, 

ya desconocer el papel de la Función Legislariva en el funcionamiento del 
Esrado. 

Esta sensación es probable que también esté cruzada por la visión 

negativa que sobre la política y los políricos prevalece entre la ciudadanía 
organizada. Lo cual podría ser un indicio de la limitada preparación polí
rica de la sociedad civil, así como de su dificultad para la acción polirica 
y para convenirse en un actor capacitado para llevar adelante propuestas 

de interés social. Todo 10 cual se potencia negarivamcnre por la desigual

dad con la que las organizaciones ciudadanas interactúan con los parla
mentarios, en el campo de la legislación. 

Luce interesante, sin embargo, la aurocrírica de la sociedad civil al 

reconocer no contar con los elementos y capacidades como movimiento 
ciudadano para enfrentar nuevos frentes. 

El hecho de que las organizaciones de la sociedad civil no hayan logra
do abrir espacios de participación en el Congreso acaso sugiera que no 

han podido construirse como actores fuertes, por no haber conseguido 
mirarse y que las miren como actores con recursos. Posiblemente, no hay 

el auto reconocimiento de que es el pueblo el soberano, por tamo quien 
tiene el poder para enrregarlo a quienes haya escogido para representarlo. 
y no asumen, por ello, que la autoridad de los diputados dimana del pue
blo, como 10 dice la Constitución. 

En la génesis de estos problemas subyace uno de los puntos centrales 

de la crisis de la representación, desde su dimensión comunicacional, que 
se expresa en que los legisladores terminan dando las espaldas a sus man

clames: sus electores, y se aislan al punto que acaban por representarse 
solo a sí mismos, o a intereses de sectores cercanos. 

Como se advierte, la necesaria articulación para la participación ciu

dadana requiere de un esfuerzo conjunto de ciudadanía y Congreso, para 
forjar espacios de encuentro en los que los ciudadanos reconozcan que los 
diputados los representan y tienen que llevar adelante la legislación, y los 
legisladores acepten que la sociedad civil interactúe con ellos. 

Sobre 10 expuesto, si bien muchas de las acciones rendienres a modifi
car tales prácticas son de competencia del Congreso. de quienes lo inte

gran y de los partidos políticos, también la sociedad civil organizada 
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puede coadyuvar a ello con una gestión dirigida a pedir cuentas de lo que 
hace y deja de hacer e! Congreso. Ello requiere un auro reconocimiento 

de las posibilidades y potencialidades que las organizaciones sociales sí 
poseen, y un aprendizaje en caso de que no supieran usarlas eficientemen
te; pues si los ciudadanos diseñaran estrategias de participación en el 
Congreso, y su gestión deviniera en un hecho político, éste actuaría como 

un boomerang para los legisladores que no estuviesen colocados a la altu
ra en la que los ciudadanos esperan encontrarlos. 

Ser ciudadanos, en verdad, significa comprometerse a intervenir res
ponsablemente en la esfera pública, por lo tanto exige capacidades de 
acción, de respuesta y de gestión. A esro podría apuntar la formación en 
ciudadanía, que no es ideológica, sino política", y que podría ir favore
ciendo cambios en sus prácticas y entre las bases activas de los grupos ciu
dadanos. El aprendizaje de ciudadanía bien puede ser facilitado en las ins
tancias formales de la educación y;. por tanto, ser una experiencia masiva 
y temprana, pero también puede ser una experiencia impartida en el seno 
de las propias organizaciones ciudadanas. 

Considero relevante destacar que, aunque a los diputados les cuesta 
asumir su papel de mandatarios, no de mandantes, sí están muy conscien
tes de que necesitan de los ciudadanos para mantenerse en sus cargos. Lo 
penoso es que las estrategias que urilizan para no perder e! favor popular 
se inscriban en prácticas clientelares que no fortalecen la construcción de 
ciudadanía sino su debilitamiento. Adicionalmente, esta forma de conse
guir la adhesión social conduce a que los ciudadanos no les pidan cuen
tas por lo que ellos deben hacer. 

Aprender a pedir cuentas a los legisladores es pane de la formación en 
ciudadanía y de! aprendizaje necesario para cambiar las reglas de juego 

que han impuesto los llamados "políticos", y generalizado como propias 
y características de las prácticas políticas. Este adiestramiento requiere, 

como prerrequisito, conocer cuáles son las funciones y responsabilidades 
de los legisladores y pedirles cuentas sobre esas funciones y responsabili
dades. Pero si son los mismos grupos ciudadanos y organizaciones de la 

sociedad civil las que exigen a los diputados cargos, recomendaciones para 
obtener nombramientos y contratos, entrega de recursos económicos, de 

16 Asumo que lo ideológico se refiere a 11direccionahdad, y que 10 PO/í[lCO alude a la acción. 
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equipamiento y otros favores que no les compelen, de entrada están per
diendo autoridad moral para pedirles cuentas. 

Ausencia de canales de comunicación. 

entre losgrupos ciudadanos 

La fragmentación de la sociedad civil es una de las causas para que no 
haya canales de comunicación entre los grupos ciudadanos, a lo que se 
aíiade su incapacidad de tender puentes entre ellos, 

Tal fraccionamiento, otro resultado de la organización corporativa de 
la sociedad, induce a que los reclamos y propuestas de Jos conglomerados 
aparezcan como opuesws y contradictorios, cuando, a lo mejor, podrían 
ser complemenrarios. 

Esta desintegración, a su vez, desgasta las posiciones ciudadanas, ya de 
por sí menos fuertes que las de !os diputados en el Congreso, lo cual resta 
fuerza a la participación de la ciudadanía y mantiene su dispersión. 

Por cierto, la dispersión ciudadana, al retardar o negar la articulación 
de la sociedad, también incide en el debiliramienro de las opciones de 
construcción de ciudadanía, porque no llega a perfeccionarse ese supues
to de que la participación fomenta la adquisición de capacidades de los 
individuos, en tamo los vuelve actores sociales deliberantes y autónomos, 

dispuestos a exigir sus derechos, a defenderlos o hacer que los respeten. 
Tampoco contribuye al reconocimiento del otro, como ciudadano con los 
mismos derechos, que se constituyen en los límites de los derechos pro
pios. Lo cual, por cierto, restringe el establecimiento de acuerdos y de 
consensos, que solo pueden surgir de ciudadanos preparados para auto 
gobernarse, auto controlarse y responder, es decir ser capaces de respon
sabilizarse, con lo cual, por otra vía, se debilita también la participación. 

El proceso de discusión del proyecto de la Ley de educación fue un 
ejemplo de como los sectores ciudadanos se mantuvieron en comparti
mientos estancos, sin buscar contactos entre ellos, y como más bien pre
firieron atrincherarse y apostar a juegos de suma negativa, que los hicie
ron perder y neutralizarse, por no ceder y obtener "ganancias" menores, 
pero para todos. Es decir, como prefirieron dejar de participar por no 
construir el interés general y concentrarse en sus micros intereses. El pro
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yecro, por tanto, no logró un respaldo social fuerte y no pudo ser debatí
do en segunda instancia. 

El caso del proyecro sobre la Ley de transparencia y acceso a la infor
mación pública fue un ejemplo, en cambio, de como diversas agrupacio
nes de la sociedad civil lograron articularse, trabajar por conseguir acuer
dos, ceder posiciones particulares en torno al objetivo común de contar 
con esta ley y conseguirlo, a pesar de la oposición de importantes secto
res legislativos y de las sospechas y recelos que tal proyecto despertó en el 
Congreso. 

Las prácticas de segmentación a las que rambién acude la sociedad 
civil reproducen el fraccionamiento de los partidos políticos y muestran, 
de esta manera. las similitudes de algunas de sus conductas de acción 
pública y pollrica. Por estas circunstancias, la participación ciudadana no 
llega a ser aglutinante y, por ello, no alcanza a tener el peso político que 
se supone es uno de sus objetivos. Esa desintegración tampoco crea capi
tal social clave para fortalecer la participación. 

Parece que la competencia, en la comprensión de Maturana, como el 
fenómeno que mira el triunfo propio como el fracaso del otro, también 
se despliega en las relaciones de las organizaciones ciudadanas, que no 
consiguen asociarse y formar frentes comunes que viabilicen y legitimen 
la participación ciudadana en la formulación de leyes. 

Recursos necesarios para el desarrollo deprocesos 
de participación ciudadana 

Este apartado, con un enfoque propositivo, explora los elementos men
cionados por voceros de organizaciones de la sociedad civil como necesa
rios para llevar adelante procesos de participación ciudadana. Estos recur
sos, afirmados como fundamentales, son: reglas claras para la participa
ción y redefinir la forma como están constituidos el Congreso y el siste
ma político. 

Las reglas claras de la participación aluden a la necesidad de establecer 
regulaciones para todos, conocidas por todos, así como contribuir a 
modificar ciertos protocolos, para sustituirlos por fórmulas consensuadas. 
El argumenro es que las personas que participan requieren conocer los 
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alcances, límites y lineamientos del proceso de participación. lo cual se 
relaciona con el conocimiento sobre como serán sistematizados y redacta
dos los rexros, es decir, saber quien, cómo y con qué criterios se procesa
rá la información que se vaya derivando. 

La claridad de las reglas involucra también el desarrollo de una meto
dología para la construcción de la ley, que introduzca momentos para la 
discusión y la validación social de sus estructuras y contenidos. Esro con 
el objetivo de proporcionar al proyecto legitimidad social, a fin de que 
cuando se lo discuta en el Congreso las personas participantes se sientan 

coautoras y dispuestas a defender lns textos frenre a los diputados. 
Desde otra perspectiva, la demanda es que se rransparente la idenrifi

cación de intereses, para que los diputados antes de legislar elaboren un 
perfil de los actores interesados, los escuchen, e investiguen si sus pro
puestas les benefician solamente a ellos y no a la colectividad, con 10 cual 
evitarían ser manipulados y recibir la condena ciudadana. 

Otra modificación señalada como necesaria es la referida a la búsque
da de protagonismo, muy presente en la práctica de los ciudadanos. Esta 
conducta se expresa en la premisa de "o lo hago yo o está malhecho", que 
dificulta la consecución de acuerdos y consensos e incluso la construcción 
del bien común. 

Introducir estas innovaciones y añadir más transparencia apuntan a 
transformar los modos de participación establecidos por los grupos cor
porativos, y a democratizar la participación ciudadana. 

La reforma, redefinicián y renovación del Congreso y del sistema polí
tico es otro recurso que fa ciudadanía observa imprescindible para impul
sar la participación ciudadana. 

Como ya se ha señalado, para transitar hacia una efectiva participación 
ciudadana se precisa la transformación de la esrrnctura del Congreso, para 
propiciar su transparencia e impulsar cambios en las conductas políticas. 
Sobre cuáles son los cambios y cómo enfrentarlos no hay consensos. 
Algunas recomendaciones mencionan la regulación de la función del 
¡ob~y, otra se dirige a eliminar la imagen de los diputados como represen
tantes provinciales, porque los termina corporarivizando, y conduciendo 
a personificar intereses particulares, lo cual vuelve innecesaria la partici
pación ciudadana para la formulación de leyes. Una tercera sugerencia 
alude a favorecer el acceso al Congreso de Jos partidos que tengan fuerza 
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a nivel nacional, con el propósito de que dejen de representar valores par
ticulares y agreguen intereses, en lugar de fragmentarlos. 

Otro cambio anotado se refiere a la modernización de la legislatura en 
cuanto al uso de herramientas eficaces, para legislar con más oportu nidad, 
y para organizar cuerpos técnicos sometidos a la participación de los 

beneficiarios de las leyes, para mejorarlas con tal intervención. La razón 
para este plan reamiento es que, dada la crisis de la democracia represen
tativa, al Congreso le corresponde renovar la forma cómo hace las leyes, 
cómo las tramita, las .....uelve efectivas y controla su cumplimiento. Para lo 
cual es menester un acercamiento entre los espacios ciudadanos y el siste
ma político, que propicie que el parlamento se convierta en portavoz de 
esas fiscalizaciones ciudadanas. 

Las reformas propuestas para mejorar el sistema político registran la 
exigencia de perfeccionar la selección de los candidatos a la legislatura en 
los partidos políticos, y a que no sean las cúpulas partidarias las que deci
Jan esas candidaturas. Apuntan, también, a ubicar las f;:¡ llas del sistema 
político que provienen de las estructuras partidarias, que no constituyen 
expresiones de la democracia, pues concentran poder en pocas personas y 
no son espacios de debate. 

A lo anterior se añade la preocupación de que las instancias del Estado, 
entre ellas el Congreso, no se relacionan rcsperuosamente con la ciudada
nía. Lo cual está ligado con el desarrollo y profundización de la democra
cia. ya como la autoridad pública se está concibiendo a sí misma. 

Desde tal perspectiva, ese respeto deberá manifestarse en concebir la 

interacción entre el poder legislativo y la cíudadanía como una acción 
colectiva, no impuesta Y, para ejercerlo, utilizar modelos de participación 

diseñados conjuntamente, para que puedan ser entendidos y apropiados 
no solo por los legisladores sino también por la ciudadanía. 

Una exhortación final .. a los ciudadanos y colectivos sociales fue la de 
emprender en una praxis ciudadana distinta que actúe inclusive como 
demostración de que las organizaciones sociales pueden diferenciarse de 
los "políticos". 

166 



Nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

Percepciones preoalecientes sobre las ]\'TIC 

Las percepciones que sobre las NTIC circulan entre los ciudadanos ecua

torianos organizados se inscriben, con matices, en una perspectiva que las 
considera como herramientas, medios, instrumentos, artefactos que, por 
sí mismos, no hacen nada. Por tanto, se infiere que su papel depende de 
cuáles sean los sentidos y las aplicaciones que les den las personas. 

Desde esta posición, cuestionan a quienes advierten a las NTJC como 
un fin en sí mismas o consideran que la incursión e implementación de 
1as recnologlas va a ser beneficiosa en cualquier circunstancia. 

También señalan su desacuerdo con estimar que las NTIC son noci
vas y que no van a traer ningún beneficio. por ser una postura que lleva a 
un camino sin salida, pues ignora sus potencialidades para facilitar proCt"

sos sociales interesantes. 
Una variación crítica de estas apreciaciones sobre las NT'IC asegura 

que a medida en que se avance en la conquista de derechos de ciudadanía 
y de participación, las tecnologfas adquirirán un sentido que podrá ser 
favorable para la democracia. 

Otra visión es la que juzga ahs NTIC como la "prolongación analíti
ca del cerebro humano" y de las habilidades de las personas para manejar 
información, por lo que les da unas posibilidades infinitas, con el prerre
quisito de que el usuario posca las capacidades y entrenamiento pard uti

livarlav, es decir que tenga instrucción, y también poder adquisitivo para 
acceder a los medios de información y a la Internet. 

Esa percepción enfatiza en la noción de "capital informacional", como 
lo sugiere Harnelik (citado en León, Burch, Tamayo 200!: 110), cuya 
posesión será la que defina los modos de apropiación y los usos de las 
NTIC. Por capital informacional, este autor comprende la "capacidad 
financiera para pagar la utilización de redes electrónicas y servicios de 
información, la habilidad técnica para manejar 1<L.'i infraestructuras de 
estas redes, la capacidad intelectual para filtrar y evaluar información, 
como también la motivación activa para buscar información y la habili
dad para aplicar la información a las situaciones sociales" (León, Burch, 
Tamayo 200!: llO). 

Como se aprecia, las comprensiones prevalecientes entre responsables 
de organizaciones sociales y usuarios de NTIC no encuadran, sino par
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cialmente, con la denominada visión social o alternativa, que no descono

ce el valor de las tecnologías, menos aún las califica de nocivas, pero colo

ca su acento en los usos con sentido, en la producción de contenidos y en 

la apropiación social de las NTIC, por parte de las comunidades y de los 
individuos. Están ajenas, también, a esas otras miradas, de corte tecnocrá

rico, que acentúan en lo tecnológico con independencia del factor huma
no, o atribuyen a las NTIC elcarácter de panaceas, con capacidades, casi 
mágicas, de resolver cualquier problema. 

En la perspectiva de advertir a las NTIC como instrumentos, otra com

prensión es la que las estima "un pretexto" para desarrollar procesos de par

ticipación y formación. Considero que ésta es una mirada un canto limi
tada, porque al apreciarlas como artefactos no percibe como necesaria la 
apropiación de ellas, a rravés de la producción de contenidos, por ejemplo. 
Tampoco advierte, al parecer, las potencialidades de los usos de las NTIC 
para profundizar y ampliar los procesos de participación y de formación, 
por las facilidades que ellas prestan para configurar redes. Además, equipa
rar a las NTIC con un arrefacw dificulra asumirlas con criticidad. 

Hasta aquí he examinado las concepciones que sobre las NTlC corn
panen representantes de organizaciones sociales y de la ciudadanía. A 

continuación citaré las percepciones que están ausentes de sus marcos 

referenciales, y que constituyen una limitación para su aprovechamiento. 

Los representantes de organizaciones sociales no conciben las NTIC 

como capaces de transformar las percepciones humanas y sociales, en tér

minos de tiempo y espacio, tanto por la instantaneidad -o ilusión de ins
tantaneidad- que ellas evocan; por la sincronfa que ellas facilitan y por la 

ampliación, en términos metafóricos, del territorio, por la paulatina eli

minación de "las fronteras reales (y simbólicas)" que producen "procesos 

de ampliación en la percepción de los espacios individuales y colectivos, 

que se desrerrirorializan para reconstruirse en el espacio de las nuevas 
redes" (Quiroga). 

Al mismo tiempo, desconocen ladimensión cornunicacional que está 

presente en las NTIC y las transformaciones que ellas provocan en térrni

nos de prácticas sociales, en vista de que los escenarios que surgen con su 

irrupción coustituyen nuevos entramados, por ser "espacios de la comu

nicación, espacios cargados de contenido y que permiten un nuevo tipo 

de relaciones sociales" (Quirogal. 
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Por cieno, tampoco captan suficientemenre que, por su condición de 
espacio de comunicación, la Internet es un "hecho cultural", que está 
"introduciendo comportamientos sociales que hacen referencia a una cul
tura y a una representación" (Ces [997). 

Adicionalmente, las definiciones prevalecientes desestiman como la 
tecnología de la información y la comunicación transforma el soportc del 
cual "nos había dotado la naturaleza; aumenta el campo inforrnacional y 
ensancha el espacio relacional de todos aquellos que la utilizan. Vuelve 
más complejo el juego interrelacional: favorece las recursividades: mode

la nuestra visión cid fumro inmediato y gracias a los hipertextos aporta 
una capacidad metafórica suplcmenraria, indispensable a toda creativi
dad" (Hervé 2002). Tampoco aprecian la virtualidad, en el sentido de sus 
posibilidades de actualización: ni la inreracrividad, comprendida como 
una oportunidad para el intercambio y el Jiálugo. 

Otras dos condiciones que pasan desapercibidas son que las NTIC 
favorecen la horizonralidad, dado que las jerarquías pierden parcialmente 
su supremacía, y crean la posibilidad de fomentar la acción autónoma de 
los individuos, al darles la oportunidad de que escapen de lo colectivo y 
fortalezcan sus identidades (Hcrvé 2002). 

La vigencia de una mirada estrecha en torno a las NTIC. por parte de 
activistas y representantes de organizaciones <le ciudadanos, probable
mente actúe como un ingrediente restrictivo para plantearse, siquiera, 
usar las NTIC para fomentar la organización y formación ciudadanas, así 
como para facilitar el acceso a la información. 

Siendo la Internet "una de las llaves que puede abrir las puertas a nue
vos comportamientos de la sociedad civil" (Ges 1997) se vuelve también 
un mecanismo para que esta sociedad civil construya sus identidades e 
interprete las realidades "desde perspectivas menos mediacicas" (Ces 
1997). 

Sin embargo, las visiones acotadas en torno a eJlas impiden advertir 
que estos usos de las NTIC pueden contribuir a la formación de ciudada
nfa. por el sólo hecho de transparentar posiciones y mostrar los matices 
de ellas, así como facilitar la intercomunicación. Todo lo cual es clave en 
el desarrollo de procesos de participación ciudadana en el Congreso. 

Las concepciones limitadas de las NTIC podrían estar alirncnradas 
por criterios dc orden ideológico, relacionados con posiciones que enfari
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zan en los llamados "cambios estructurales" y desestiman modificaciones 
graduales que pudieran conducir a tales cambios. pero vía reformas pro
gresivas. Los recelos ideológicos también podrian constituir rezagos de 
tiempos pasados, cuando muchos "radicales veían roda tecnología con 
desconfianza" (Dery 1998: 35). 

Advierto este rasgo en aquellas pautas que hablan de primero estudiar 
como resolver la brecha social, de tal modo que cuando se resuelva la bre
cha social se haya superado tamhién la brecha digital. Si bien la brecha 
digital, ciertamente, es "expresión de inequidades sociales y económicas" 
(Cómez, Martínez 2000) no es posible a cuenta de ello desentenderse del 
cambio tecnológico y desconocer la necesidad de innovación) con inde
pendencia del nivel de desarrollo alcanzado. 

Como anota el Informe sobre desarrollo humano 2001, en su segun
do capitulo, acerca de "las transformaciones tecnológicas de hoy: la era de 
las redes", no todos los países pueden estar "a la vanguardia del desarrollo 
tecnológico mundial", pero "todo país tiene que ser capaz de innovar, 
porque la capacidad para hacer un uso novedoso de la tecnología no 
puede desarrollarse a plenitud si no se tiene la capacidad de crear, sobre 
todo de adaptar productos y procesos a las condiciones locales" (PNUD 
2001). En otras palabras, este documento acentúa en la importancia de la 
creatividad y en la dialéctica presente en todo proceso de cambio. 

También hallo indicios de tales sospechas en afirmaciones como que 
en la medida en que se avance en la conquista de derechos de ciudadanía 
y de parricipación, las tecnologías adquirirán un sentido que puede ser 
favorable para la democracia. 

Frente a esto el problema que veo es que tal valoración podría incluso 
devenir en una excusa para la inmovilidad. No se acepta que a través de 
las NTIC se pueda incentivar la cultura ciudadana. Porque su utilización 
evidencia sus posibilidades y hasta revela nuevos usos, quizá no previstos 
inicialmente, desde luego, sin desconocer que para un uso más efectivo, 
de mayor impacto de las NTIC se necesita una cultura ciudadana. 

y dado que la participación ciudadana está marcada por la diversidad 
de situaciones, contextos, realidades, capacidades, conocimientos, habili
dudes. destrezas. intereses, culturas institucionales y organizacionales, los 
usos que se hagan de las NTIC con este propósito dependerán de tales 
recursos y de como ellos sean desplegados por los actores que interactúen. 
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Usos de las NTIC para laparticipación 

Como consecuencia de las concepciones predominantes sobre las NTIC, 
son escasos los usos que los ciudadanos han hecho de ellas para empren
der o proponer procesos de participación ciudadana en el Congreso. Los 
usos más relevantes son los del correo electrónico, por su instantaneidad 
y sincronicidad; navegar en la web y ser usuarios de grupos de discusión. 

Los activistas ecuatorianos, si bien no señalan ningún uso de las NTIC 
para lograr resultados sociales, reconocen la necesidad de que la sociedad 

civil se preocupe por conocer lo que hace el Congreso con las leyes, que 
son lasgrandes líneas en las que se mueven las sociedades, y que las NTIC 
son el medio más idóneo para que una institución pública ponga a dispo
sición de la gente su información por las facilidades que presran para ello. 
Anotan, también, como orros parlamentos, mediaure un sirio web, per
miten a la ciudadanía el acceso a la iuformación y al escrutinio social, que 
marca una disposición a la transparencia. 

Son relevantes estas observaciones, pues reflejan el valor que los ciuda
danos otorgan a las NTIC, y sugieren las dificultades que enfrentan para 
crear espacios de participación por medio de ellas si, previamente, desde 
las instituciones, o de parte de quienes disponen de poder político en 
ellas, no ofrecen incentivos que propicien tal modelo parriciparivo. 

Esta consideración se muestra muy nítida en el testimonio de Hervé 
quien, cuando ejerció la alcaldía en I'arrhenay, Francia, se propuso 
fomentar por medio de las NTIC la "ciudadanía activa". En esra experien
cia, el sitio web local fue usado para desplegar las iniciativas planteadas 
por las organizaciones y los ciudadanos, y mostrar el nuevo papel que asu
mía el actor público, como su representante. El alcalde dejó de actuar "en 
lugar de" y se dedicó a facilitar el desarrollo de esos proyectos, apoyar su 
ejecución y fortalecer la interrelación entre los actores ciudadanos. Dejó 
de buscar protagonismo y reconocimiento y se puso al servicio de sus con
ciudadanos. 

A propósito de ello cabe interrogarse qué es lo que pueden emprender 
los ciudadanos para, desde sus espacios, propiciar su participación, inde
pendientemente de que las autoridades polfricas desarrollen o no alicien
te, para esra práctica. Conforme 1.., tesis de Marus (I 998: 287-288 Y 1998: 
4), todo colectivo ciudadano, consciente de los recursos qu~ posee y trans
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formado en acror social, dispone de un ámbiro de gobernabilidad, en el 
cual puede conducir sus propuestas, por tanto, actuar como gobernante. 

Desde esta postura, ~qué es lo que las organizaciones sociales pueden 
promover, al interior de sus propios grupos, en donde tienen rodas las 
competencias y atribuciones para actuar? ~C6mo pueden los responsables 

de estas organizaciones fomentar la participación activa de sus integran
tes, e incentivar su formación ciudadana, por medio del acceso a la infor
mación y la capacitación en el uso de esa información? 

Si, como se insinúa en el acápite anterior, hay una tendencia de las 
organizaciones ciudadanas a reproducir ciertas practicas de los políticos 
profesionales, por la propia debilidad de ellas, ¿cómo podrían buscar su 
fortalecimiento y romper con esas prácticas, reconociendo al mismo tiem
po sus potencialidades? 

Desde luego, sin pretender olvidar que "los vínculos tecnológicos no 
aseguran una comunicación efectiva ni crean de por sí comunidades, si 
facilitan el contacto y conocimiento necesario para fortalecer la integra
ción de las organizaciones y promover nuevos espacios de vinculación 
social" (jara 2000) 

Habrá que ver si, por añadidura, las organizaciones sociales se animan 
a buscar el "accesoequitativo", los "usos relevantes" y la "real apropiación" 
de las NTIC, para porenciar los efecros de esras operaciones. Pues "es la 
integración de acciones tendientes simulténeamenre a estos tres objetivos 
la que permitirá a la gente hacer de la Inrerner una herramienta que le 
ayude a resolver sus necesidades más criticas y refuerce su capacidad de 
incidir. De otra manera, el gran riesgo es haber obtenido acceso paracon
renidos creados por orros(as), usado para fines definidos por otrosías)" 
(Gómez, Martlncz 2000). 

Otro atributo que no pueden descuidar son los ritmos acelerados que 
imponen el uso del correo electrónico y la Internet, que no siempre resul
tan apropiados por quienes los ntilizan, con lo cual provocan un desfase 
por no haberse adaprado a las exigencias de los mundos virtuales. En esre 
sentido, la parricipación con utilización de las NTIC rambién podría 
requerir nuevos ritmos. 

El uso de las NTIC, o de recursos como el correo electrónico y el char, 
dan la ilusión, no siempre efectiva, de la instantaneidad. Digo ilusión. 
porque si bien el envío y la recepción de un mensaje por correo electro
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nico son simultáneos, no ofrecen ninguna garantía de que sea leído de 
modo instantáneo. Puede ser, incluso, que el mensaje permanezca sin ser 

abierto. 

De igual forma, los recursos Internet proporcionan a los individuos la 

impresión de ser ubicuos. Recibir una carta en papel requiere de un lapso 
para el envío y estar físicamente en el lugar a donde fue remitida. Para 
recibir un correo elecrróuico o uavegar en un sitio web el espacio físico y 
10 temporal no son relevantes. 

La instautaneidad y la ubicuidad están permeando algunas prácticas 

sociales, marcadas ya con este rasgo por los medios de información, en 
especial la televisión y la radio, que trasmiten los hechos en tiempo real. 
Pero la instantaneidad no va de la mano con los procesos de participación 

ciudadana. La instantaneidad sí puede ser útil para pasos como b difu
sión. recopilación, envío y recuperación de informacióu. Para esto sí sirve 

la iusrancaneidad, aSL sea ilusoria. 
El riesgo es que estas conductas de los mundos virtuales sean traslada

das a otros espacios y en ellos se espere que con un "die" obre la instan
taneidad. La instantaneidad, sin embargo, no es siempre lo mejor ni lo 

posible en un proceso de participación ciudadana, donde los tiempos res
ponden J las circunstancias sociales. 

Resulta necesario, entonces, un acercamiento renovado a las NTIC 

por parte de la ciudadanía, que, sin dejar de ser crítico, tenga la suficien

te apertura como para no velar sus posibilidades. 

Potencialidades de las NTlCpam laparticipación 

En el campo de las posibilidades, el consenso sobre los usos potenciales 

de las NTIC es amplio aunque, en todos los casos, condicionado a que se 
cumplan ciertos requisitos. 

Uua primera coincidencia es que las NTIC facilitan la participación 
ciudadana en condiciones ideales: si la ciudadanía es instruida. tiene 

poder adquisitivo, es saludable y. por lo tanto, tiene sus problemas ele
mentales resueltos. 

Una segunda apreciación es que éste es un país con poca participación 

ciudadana y aunque las NTIC ofrezcan alternativas y canales para convo
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car y movilizar a públicos mucho mayores frente a determinada causa, las 
organizaciones de la sociedad civil han hecho un uso muy limitado y rudi
mentario de las herramientas Internet para promover esa participación. 
Han seguido insistiendo en los canales tradicionales y limitados de pro
mover la participación por medio de micro reuniones y asambleas. 

Otra posibilidad de las 01TIC es la oportunidad de acercar a la ciuda
danía a los decisores, a ruvel legisíarivo. La mayor y más directa interrela
ción e interacción del Congreso y la ciudadanía sería una prestación clave 
que las NTIC podrían dar para la participación ciudadana. La costumbre 
del Congreso de formular la mayor parte de leyes sin tomar en cuenta a 
los grupos sociales organizados podtía cambiar por medio de las NTIC 
con lo cual, además, se ejecutaría el derecho a la participación, que ya está 
declarado en la Constitución. 

Para que estas acciones resulten más efectivas ellas requerirían ser parte 
de una política legislariva institucional. Así, el modelo de democracia 

representativa sería complementado con formas de participación para que 
haya una real ocasión de que los legisladores tomen las iniciativas de la 

sociedad y las conviertan en leyes. 
En d caso de la discusión de una ley, por ejemplo, las NTIC podrían 

actuar como "vasos comuuicantes" entre los sectores interesados sobre tal 
tema y) por su carácter de foro, advertir, inclusive, los matices y diferen
cias de los propios grupos de la sociedad civil que están actuando. 

Por sus características, las NTIC pueden permitir que la ciudadanía se 
comunique con los legisladores, sin censura. Mucho más facrible que 
escribir una carta a un diputado es dirigirle correos electrónicos, para que 
conozca la posición de los ciudadanos sobre algún tema. 

Por medio de estos usos utilitarios, además, los diputados podrían sen
tirse presionados a volverse más responsables de sus actos y generarse, asf, 
un sistema de rendición de cuentas. Las NTIC le pueden permitir alelec
tor monirorear las acciones de los diputados: cómo votaron frente a una 
determinada ley; cómo fueron sus intervenciones frente a tal problema; 
qué posiciones adoptaron en tal situación. 

En efecto, Con las NTIC se vuelve posible exigir la transparencia de la 
gestión y clarificar los discursos, pues una es la proclama que expresan 
cuando hay cámaras de por medio, y otra es la que dicen al momento de 
las negociaciones. 
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Al ofrecer las NTIC la oportunidad de trabajar en línea, facilitan que 
sea la misma ciudadanía la que idemifique cuáles son los aspecros clave 
que impactan en su diario vivir, en su trabajo y sobre los cuales aspira a 
pedir cuentas. 

Esta interacción, a la vez de constituir un enlace entre los ciudadanos 
y fortalecer su capacidad de acción, también sería un aporre a los proce
sos de construcción de ciudadanía y de actuación en las esferas políticas 
de mayor visibilización social. En esle sentido, las NTIC ofrecen al ciu
dadano asumir un rol político y social mucho más amplio y proyectarse 

hacia la participación en ¡as instancias de decisión pollrica del Estado_ 
El problema, que habría que resolver previamente, es el limitado uso 

de las NTIC por la población, no solo por insuficiente accesibilidad y 
conectividad, sino por no advertir los beneficios concretos que ellas 
podrían aportarle, pues no ha habido una política que propicie la apro
piación social de las NTIC, ni la capacitación, para que la comunidad 
descubra en ellas usos relevantes. 

OtrO problema que habría que enfrentar es que el parlamento ecuato
riano es un congreso con limitaciones de tiempo, de equipos técnicos y 

de organización. Frente a esto las NTIC:: se presentan como una solución 
a la separación entre los ciudadanos y el Congreso Nacional. Pero lo pri
mero es que la ciudadanía acceda a la información, conozca qué es lo que 
hacen las comisiones y como puede pre.~entar sus propias iniciativas. Y, 
luego. que los legisladores expresen la "voluntad política' de hacerlo. 

Las NTIe también pueden contribuir a la interacción entre ciudada
nos por medio de redes tcmáticas, académicas y comunidades virtuales 
para que ellos discutan, propongau y articulen acciones concretas, sobre 
asuntos de interés común. Sobre todo porque ofrecen alternativas para 
trabajar en línea, difundir información y generar contenidos propios. 

Otro reto en e! cual la sociedad civil podría desempeñar un pape! 
importante es en concienciar a los entes encargados en las instituciones 
públícas la conveniencia de implementar estas estrategias de gobierno 
electrónico. Pero tomando en cncnta que la introducción y el uso de las 
N'ne para qoe fomenten ymejoren la participación ciudadana, no solo 
pasa por 10 técnico sino por las consideraciones culturales. sociales y por 
las necesidades particulares de la ciudadanía. Esto supone, además de 
sensibilizar a los funcionarios, capacitarles y presentarles propuestas 
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sobre las características que deben tener las herramientas de gobierno en 
línea. 

Corolario 

Entre la comprensión de la participación ciudadana para la formulación 
de leyes y el ejercicio de ella, hay una separación que tiende a ser mayor 
entre los participantes con fuerte base social, que entre quienes actúan 
como grupos de presión. 

La visión política de la participación suele primar en lo discursivo, en 
especial en quienes se manifiestan con objetivos sociales, de búsqueda del 
interés general, pues la reivindican como ciudadanos. La visión utilitaria 
e instrumental es la que prevalece en la práctica, independientemente de 
que la participación sea corporativa o ciudadana. 

Los ciudadanos organizados rienden a desarrollar procesos de partici
pación, frente a la legislatura, caracterizados por el cabildeo y e! lobby. 
Esta condición se produce con independencia de! origen clasista y del 
nivel cultural de los participantes, así como del membrete o ubicación de 
los partidos y movimientos a los que pertenecen los legisladores. Y por 
ello, lo corporativo es el rasgo más generalizado en los procesos de parti
cipación ciudadana con e! legislativo. Cuando los ciudadanos señalan que 
es "más convenienre", por mas sencillo, introducir un proyecto de ley por 
medio de un diputado, en lugar de hacerlo en virtud del derecho a la ini
ciativa ciudadana, están demostrando que su acercamiento Jo la participa
ción es instrumental y no político, y con ello contradicen aquella retóri
ca de que lo importante es el proceso de participación independientemen
te de sus resultados. 

Garantizar elacceso de la ciudadanía a la información pública, no sólo 
estaral, es un elemenro clave para promover la participación ciudadana. 
La recomendación de los ciudadanos es que el Congreso disponga de 
intorrnacion actualizada yen línea para que los ciudadanos accedan a las 
acras y conozcan las posiciones y voraciones de los diputados en el deba
te legislativo. 

Los procesos de participación en e! Congreso tienden a debilitarse por 
los recelos mutuos entre ciudadanos y legisladores y por la percepción ciu
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dadana de que los legisladores priorízan acciones distintas a legislar y fis
calizar. A esto se añade que los grupos ciudadanos se auto perciben como 
débiles y no visualizan la potencia de sus recursos. Lo cual se consolida 
por la falta de mecanismos que garanticen que las observaciones entrega
das por los sectores participantes sean tomadas en cuenta por los legisla
dores, quienes son los que deciden qué incorporar o desechar, tanto en las 
comisiones como en el Pleno, con lo cual cualquier proce~o de participa
ción puede ser an ulado. 

La praxis política de la ciudadanía en procesos de participación legis

lativa tiende a reproducir ciertas prácticas de los políticos profesionales: la 
opacidad. falta de transparencia, cierras acritudes de corrupción. la frag
mentación y la ausencia de canales de comunicación entre grupos que 
hacen lo mismo, con lo cual no tompen la lógica del juego de suma nega
tiva o suma cero, que es un rasgo de las culturas políticas ecuatorianas. 
También pecan pOt la búsqueda de protagonismo, todo lo cual dificulta 
la consnucción de proyectos inclusivos y de mayor alcance. 

Las percepciones de la ciudadanía sobre las NTIC son, ciertamente, 
restringidas. Las miran preferentemente como instrumentos e incluso 
como artefactos, y con ello ignoran aquellas características que conducen 
a que sus usos puedan modificar las percepciones de espacio y tiempo. por 
lo cual cambian ciertas prácticas sociales y dimensiones de la comunica
ción. Tal como las comprensiones, los usos de las NTIC para la participa
ción ciudadana, por los grupos ciudadanos, son limitados. Básicamente 

utilizan el correo electrónico, los sirios web y los foros de discusión o 
información. 

No se advierte en la ciudadanía una cultura de uso de las NTIC 
Pueden tener accesibilidad y conectividad, pero no usar las NTIC, por no 
haber pasado por el proceso de apropiación social y de advenir como 
estos instrumentos pueden facilitar sus actividades y favotecer el logro de 
sus objetivos personales e institucionales. Hay un redamo no suficiente
mente explicitado a los responsables del Congreso por no entregar incen
tivos que propicien la participación ciudadana. tamo por medio de la faci
litación de la información, como por el aprovechamiento de los aportes 
que enrreguen los ciudadanos. 

Dentro del campo de las posibilidades, los voceros de los grupos ciu
dadanos detallaron un sinnúmero de usos potenciales. Enfatizaron en 
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aquellos que pueden volver posible el ideal de la rransparencia y facilirar 
la petición de cuencas a los legisladores; modificar prácricas de los dipu
tados y fortalecer el inrercambio y los nexos entre ciudadanos. 

Conclusiones 

Las conclusiones que propongo constituyen respuestas a los objetivos 
específicos de la investigación YJ por cierto, al objetivo general de ella. Por 
ello, conjugan e interpretan las inferencias parciales, presentadas a modo 
de corolario en las secciones anteriores. 

Primera 

Conforme el primer objetivo, el interés del Congreso y de sus legislado
res, individualmente, por impulsar la participación ciudadana para la for
mulación de leyes está radicado en el ámbito de lo discursivo. Con cier
tas reservas, esa retórica se extiende a propiciada por medio de las NTIC. 

Respecto de lo primero, el interés enunciado no se sostiene en sus 
prácticas y conductas. Se convierte en una retórica, pues cuando (os legis
ladores han renido que interactuar en procesos de formulación de leyes, 
con ciudadanos activos, tienden a adoptar una acritud de "autoridades" 
que condescienden con subordinados, a quienes dejan saber, sin muchos 
ambages, que la última palabra en la legislación la tienen los dipurados, 
que para ello han sido elegidos representances de la ciudadanía. 

Esta posición, ciertamente autoritaria, conduce a que los legisladores 
se reserven el derecho de aceptar o no las observaciones de los ciudadanos 
participantes, según de quien o de quienes provinieren. Si procedieren de 
grupos de poder vinculados con la mayoría congresil de ese momento, 
tenderán a ser bienvenidas. Y denegadas aquellas originadas en voces 
independientes, aún cuando estas propuestas fueran más ajustadas a la 
Constitución, contribuyeran a la construcción del Estado Social de 
Derecho, o tuvieran un amplio respaldo social. Con esta práctica los 
diputados consolidan la participación corporativa, interesada, y desalien
tan la participación ciudadana. 
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Por ello, a más de autoritaria, la acritud de los legisladores frente a los 
ciudadanos suele ser discrecional y arbitraria. Además, como responde a 
poscuras tomadas, apenas llega a ser ritual: un gesco para obtener simpa
tías y la reputación de democráticos y. así, mejorar su imagen. 

Desde otra óptica, la visión con la que se acercan a los ciudadanos y 
hasta les invitan a participar, manifiesta una intención utilirana, por 
requerir la intervención ciudadana para obtener información válida. por 
insuficiente conocimiento y experiencia de parte de los diputados sobre 
todos los temas que legislan. 

Por lo anotado, las percepciones predominantes sobre la participación, 
de parte de los legisladotes, enfatizan en lo instrurnenral. No hay una pre
sencia importante de visiones que la adviertan como un hecho político, 
generado por el derecho ciudadano a participar en la formulación de 
leyes. 

Ayuda a comprender el rechazo de los congresistas a la participación 
ciudadana el temor de que en su interacción con la ciudadanía, su actua
ción pase a un segundo plano, y quede preterida, por el descrédito insti
tucional del Congreso, como ha sucedido en diversos procesos de debate 
de leyes. Tal temor también es fruto de no saber cómo relacionarse con 
ciudadanos deliberantes, dadas las prácticas en las que incurren los parti
dos y organizaciones políticas, )' que ejecutan sus afiliados. Por lo cual, lo 
que han aprendido es a entregar dádivas y prebendas, para obtener rédi
tos electorales frenre a clientelas, más no a representar a ciudadanos, con 
intereses y posiciones diversas, y a configurar, a partir de ello, posiciones 
que atiendan al interés social y ciudadano. 

Por lo consignado, no encuentro fuertes indicios de que haya la 
"voluntad política" de la legislatura pot impulsar la participación ciuda
dana en el parlamento. Frente a ello podría ser recomendable buscar una 
reforma legal que prescriba la obligación del Congreso y de las comisio
nes ele atender todo proyecto dc ley dc iniciariva ciudadana, incluso con 
plazos establecidos, [al como sucede con las propuestas del Ejecutivo 

La cultura institucional del Congreso, que oscila entre la rutina)' el 
escándalo, no favorece la innovación que supondría un ejercicio creativo 
y consistente, con aporte ciudadano, por medio de las NTIC. En general, 
los políticos que actúan en el Congreso prefieren no arriesgar nada, man
tenerse como a la expectativa, incluso en la indecisión, para no tomar 
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pOSIClones que pudieran afectar eventuales negociaciones y alianzas 
coyunturales. en términos electorales. Más aún cuando su clima tampoco 
ayuda a que los legisladores rrabajen en Las funciones que les son especí
ficas: legislar y fiscalizar, que requieren de esfuerzo y concentración. 

Por ello, encuentro reticencia de los Iegisladorespara ptOmover la par
ticipación por medio de las NTIC. Pues el desconocimiento de los con
gresistas sobre ellas impide que adviertan la conveniencia de promover SllS 

usos, a pesar de intuir las posibilidades que se les abrirían, en cuestión de 
contactos y difusión de sus actividades. Como elemento de prueba está el 
contraste entre el interés expresado en las declaraciones y el desinterés 
manifestado en acciones no realizadas por los diputados, para fomentar el 
uso de las NTIC en elCongreso e impuLsar, de modo particular, la parti
cipación ciudadana. No advierto que tengan claridad o interés por apro
vechar las ventajas de la inreracrividad, que proveen las NTIC. A esto 
contribuye, sin duda, que tanto entre el conjunto de legisladores. como 
entre sus asesores y personal técnico prevalece una noción instrumental o 
convencional sobre lasNTIC. Un buen número de ellos no parece adver
tir la necesidad de que los diputados y sus colaboradores se capaciten y 
entrenen en los usos posibles de las NTIC. Aparentemente, lo importan
te son Los equipos, las computadoras, el cableado, la accesibilidad y la 
conectividad. 

Indicio de lo señalado son los usos predominantes que los diputados 
hacen de las nuevas tecnologías, como medios para pubiicitar su gestión, 
captar simpatizantes y retener a su electorado. 

SeguntÚI 

Respecto del segundo objetivo también entre la ciudadanía organizada 
predominan percepciones de las NTIC que se erigen en obstáculos para 
que visualicen sus potencialidades y, más todavía, para que las concreten 
en usos novedosos. 

La comprensión que prevalece entre estos grupos ciudadanos es la de 
advertir a las NTIC como instrumentos, incluso artefactos, con Jo cual 
niegan, de entrada, los impactos de ellas, en virtud de los cambios que 
acarrean en las percepciones del tiempo y del espacio, así como por su 
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incidencia en lo cultural, relacional, comunicacional y social. Al asumir 
esta noción limitan su mirada sobre las posibilidades de las NTIC, lo cual 
termina pot restringir posibles usos creativos de ellas. Al momento, así 
como sus comprensiones, los usos de las NTIC por parte de los grupos 

ciudadanos son limitados. 
Preferentemente utilizan el correo electrónico, ciertos sitios web y los 

foros de discusión o información. Esa posición, aparentemente, se gene
ra en la crítica a las visiones "convencionales" o de "mercado", que dan a 

las NTIC un carácter de panacea y aseguran que con acceso y conectivi

dad se resolverá la brecha digital y, consecuentemente, la brecha social. 
La postura crítica de los ciudadanos organizados también se alimenta 

del rechazo -bastanre extendido- que expresan frente a cualquier cambio 
que no sea "estructural" y, por tanto, radical, casi absoluto. Quienes se 

identifican con ella. por tanto, minimizan las reformas parciales que se 
circunscriban a lo fenoménico o a determinados aspectos solamente. Es 

una posición maximalisra, que lleva consigo el peligro de conducirles a la 
inacción, Además, irónicamente, quienes se inscriben en esa mirada, ter

minan adoptando una comprensión instrumental de las NTIC y, coinci

diendo, en algo al menos, con quienes consideran sus opuestos y contra
dictores. 

Incluso quienes se dicen signatarios de la perspectiva "social" o "alter

nativa" de las NTIC y, por tanto, no descalifican ni satanizan a las tecno
logías, incurren en esas visiones restringidas, de advertirlas exclusivarnen

te como instrumentos. En efecto, las NTIC tienen el carácter de instru

mentos y herramientas tecnológicos pero, dado el sello comunicacional 
que les es consubstancial, adquieren una naturaleza distinta, en la cual lo 
cornunicacional actúa como diferenciador clave de otros insrrumenros o 

medios que carecen de tal dimensión. 

Aparre de los problemas que pudieran aparecer, por las apreciaciones 
respecto de las NTIC, visualizar las potencialidades que ofrecen para la 
participación ciudadana requiere de un escenario en el cual los actores 

expresen su interés por participar en la definicióu y cousrrucción de la 
esfera pública, mediante la información y la comunicación. Por tanto, 

que conozcan el valor de la información y posean los conocimientos, 

habilidades y recursos para aprovecharla. Y que estén dispuestos a inrerac
ruar en esa esfera pública con recursos simbólicos, como son los de la 
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comunicación. Y, adicionalmente, que esa intervención en la esfera públi
ca se produzca en el campo de la formulación de leyes en el Congreso 
Nacional. 

En este senrido, el hecho de que la ciudadanía se halle en construc
ción, es otro obstáculo para que la participación ciudadana tenga una 
vivencia plena y consolidada. A esto se suman las dudas sobre el potencial 
de la participación y sobre como la ciudadanía organizada, convertida en 
actot social, podría contribuir a la gestión del Congreso Nacional, con su 
consiguiente aporte a la profundización de la democracia y a la consrruc
ción del Estado Social de Derecho. 

Por estos límites, la praxis política de laciudadanía en procesos de par
ticipación legislativa tiende a reproducir cierras prácticas de los políticos 
profesionales: la opacidad, falra de transparencia, ciertas actitudes de 
corrupción y la fragmentación y la ausencia de canales de comunicación 
entre grupos que hacen lo mismo. 

Entonces, que los ciudadanos asuman el interés por participar y traba
jen por concretarlo supone todo un proceso de formación en ciudadanía, 
que conduzca a esos ciudadanos conscientes de sus derechos, a hacerse 
cargo de las responsabilidades que ello les acarrea, es decir a responder por 
las consecuencias de ser sujetos de derechos. Adarados en esre punto 
podrán avanzar en la definición de los usos de las NTIC que contribuyan 
a concretar y a facilitar su participación. 

Entre los colectivos ciudadanos los niveles de apropiación y [os ámbi
tos de uso de las NTIC son heterogéneos. También son diversas las expe
riencias y los resultados que ellos han alcanzado en sus procesos de parti

cipacicn con c11cg,slacivo, en el debate o formulación de una ley. Y según 
como se hayan desenvuelto esos experimentos, sus expectativas sobre las 
posibilidades que les ofrecen las NTIC se mantienen o modifican. En 
todo caso, advierten que estas tecnologías les dan la oportunidad de crear 
canales de comunicación entre organizaciones ciudadanas, que dinarniza
rían sus esfuerzos y robustecerían su gestión, por la posibilidad de diseñar 
agendas comunes, con las cuales enfrentar las posiciones corporativas de 
los legisladores. 
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'Iercera 

En relación con el rercer objerivo hay claridad y consenso en la percep
ción de las NTIC como medios idóneos para llegar al ideal de la transpa
rencia en el Congreso, que permita un con[rol social eficaz y oponuno, y 
una interacción ent re la ciudadanía y los legisladores. Los grupos ciuda
danos están conscientes, también, que para el fomento de la transparen
cia el elemento clave es el acceso a la información que generan el 
Congreso y sus diputados, porque les permite estar al tanto de lo que 

acontece en la legislatura y sobre los modos como negocian y pactan tales 
representantes. 

La aprobación, en mayo de 2004, de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública es considerada un hecho que apuntala la vigen
cia del derecho a requerir la entrega de información de carácter público, 
pues con su expedición se debilita cualquier negativa o dilatoria a distri
buirla. La información es advenida, también, como elernento clave para 
propiciar tanto la construcción de ciudadanía como para elevar la calidad 
de la panicipacién ciudadana. 

Los ciudadanos coinciden en que las NTIC les pueden facilitar la con
secución de esa información, incluso en línea, pues pierden importancia 
las barreras geográficas, temporales y pOI el volumen de distribución. Y 
por esta vía, fortalecer la actuación y el intercambio de la sociedad civil 
organizada, mediante su articulación y el establecimiento de redes que 
permitan la conformación de agendas incluyentes y amplias. 

La relación entre ciudadanos y legisladores está cargada de sospechas y 
desconfianzas mutuas. Es una interacción cruzada por equívocos, prejui
cios y atribución de intenciones. En esra medida, ciertos usos de las 
NTIC, en especial los que tienen que ver con la difusión y circulación de 
la información de valor público, podrían contribuir a ir debilitando tales 
recelos y permitir que surjan posibilidades de cooperación, para la formu
lación de leyes, entre ambas instancias. 

Cuarta 

En orden al objetivo general, respecro de Jas potencialidades que ofrecen 
las NT1C para la participación ciudadana, a partir de cierras condiciones, 
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incluso quienes postulan posiciones críticas y escépticas tienden a transi
gir y aceptar las posibilidades que ellas ofrecen para este cometido. 

Queda claro, enrre los sectores ciudadanos, a partir de sus propias 
experiencias y resultados obtenidos en procesos de debate y formulación 
de leyes, la necesidad de diferenciar sus prácticas participativas, de las que 

son generalizadas entte los políticos profesionales. En esta misma línea, 
resulra evidente que la estrategia de algunos grupos ciudadanos de presen
tar sus propuestas de legislación por intermedio de los legisladores, debi
lita la participación ciudadana y fortalece la corporativa. 

Por lo demás, advierto que en la consolidación, legitimación y amplia
ción de la participación ciudadana, el esfuerzo mayor corresponde a los 
grupos ciudadanos. Situaciones de la historia reciente muestran la incapa
cidad de los legisladotes de auto transformarse. Habrá que ver si una pre
sión social y ciudadana fuerte, consistente y con el apoyo de los medios 
de información, contribuye a modificar sus prácticas y a reconocer el 
derecho de 108 ciudadanos él intervenir en los asuntos públicos. 
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Incidencia de las iniciativas TIC y NTIC 
en el fortalecimiento del espacio 
público rural en el Ecuador 

Karina Palacios 

Introducción 

Un estudio comparativo de dos modos de concebir la incorporación de la 
sociedad ecuatoriana a la sociedad de la información global -por el Jada 
del Estado y por el del Tercer Sector- tiene como propósito el dar cuenta 
de los procesos a través de los cuales han sido y están siendo implemen
tadas sus iniciativas, cuáles y cuántos son. particularmente en el Tercer 
Sector; sus potencialidades, alcances y límites para el ejercicio de la comu

nicación y, a rravés de ella. del fortalecimiento del tejido asociativo, por 
un lado, y, por otro, de la posibilidad de ampliar o fortalecer el espacio 
público de los sectores que cuentan con TIC y NTIC en localidades rura
les y urbano marginales. Estos son, precisamente, los elementos que con
figuran el objero de estudio de esta investigación. 

Constituyeron objeto de análisis bibliográfico y documental la totali
dad de las iniciativas puestas en práctica en Ecuador y publicadas vía elec
trónica en páginas y sitios web institucionales. Dado que todas las expe
riencias al respecto son recientes, están enmarcadas entre el año 2000 y el 
2006, a raíz de la adopción de la Agenda de las Américas para la 
Conectividad y la formulación y adopción de la Agenda de Conectividad 
de Ecuador. Así también, junto con otros casos de América Latina, las 
experiencias verificadas en Bolivia y Perú dadas sus similitudes. especial
mente en elaspecto cultural. Intentamos efectuar el contraste de los resul
tados empíricos del análisis bibliográfico, sobre la base de las iniciativas 
publicadas en esos sitios web, acerca de casos del gobierno y del Tercer 
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Sectot, tomando en cuenta las variables pertinentes de comparación, esta
blecidas en las conclusiones teóricas de la ptimeta parte. 

El interés fundamental de la investigación es identificar las variables 
que inciden en la debilidad del espacio público en Ecuador entre la pobla
ción ubicada en las zonas rurales y periféricas: este análisis nos permitió 

establecer la incidencia posible y efectiva que las diversas iniciativas NTIC 

emprendidas desde el Estado y desde el Tercer Sector (la sociedad civil 
organizada) sobre el fortalecimiento de un espacio público popular legíti
mo. Con este propósito nos ha sido necesario abordar remas tales como 
las relaciones entre Estado y sociedad civil, la definición de ciudadanía y 

su ejercicio efectivo, y la relación entre participación ciudadana y demo
cracia, a la luz de la comunicación como constituyente esencial del espa
cio público. De las conclusiones teóricas que se desprendan de este 
momento de la investigación será posible efectuar una propuesta de for
talecimiento del espacio público mediante la creación de condiciones para 
la participación ciudadana a través de NTlC. 

En este trabajo enfatizamos que la participación ciudadana efectiva 
pasa por la politización de los estratos sociales de mayor exclusión econó
mica y social, es decir, el incremento de la visión política de las acciones 
y propuestas que puedan ser gestadas en el seno de un espacio público 
integrado por tales estratos sociales. 

En el marco de estas líneas de pensamiento será posible proponer un 
mecanismo idóneo para la adecuada inserción de TIC y NTIC en 
Ecuadot que permita: 

•� Ampliar la comunicación en términos de creación del espacio público 
pot un lado, y en términos del teforzamiento del tejido social y aso

ciativo, por otro. 

•� Facilitar la participación ciudadana. 

•� Crear condiciones de politización de los sectores sociales en condicio
nes de exclusión. 

•� Promover la creación del elemento digital en la cultura de los grupos 
de estudio. 

•� Estimular el desarrollo económico y social de los estratos sociales en 
condiciones de exclusión. 

190 



Incidencia de las inicitivas TIC y NTIC en el fortaleciminero del espacio público 

Nuestto interés llevó a conclusiones que intentan avalar la posibilidad de 
desarrollo integral del Ecuador a través de la intervención tanto "natural" 
cuanto tecnológica de la comunicación como mecanismo para el fortale
cimiento de la participación ciudadana y del Estado; de la creación de 
mecanismos de cooperación para la incidencia efectiva sobre la definición 
de agendas. diseno y aplicación de políticas públicas con carácter redistn
burivo: y de la prefiguración de un ciudadano formado en la cultura polí
tica y la cultura digital para la deliberación, formulación de sus problemas 
con sus correspondientes soluciones, su agenciamiento, implementación 

y vigaancia. 

Para el efecto, desglosaremos las relaciones entre comunicación, espa
cio público) participación política ciudadana y gobernabilidad: más tarde, 
el vínculo entre estas posturas teóricas}' las propuestas de inserción lati
noamericana y ecuatoriana a Jo que definimos en esta investigación corno 
el proyecto de sociedad de la información, en donde proponemos algunas 
hipótesis de trabajo y otras premisas que demostramos en los puntos rela
tivos al esrado del arte del proyecto SI en América Latina y en Ecuador, 
respectivamente. Finalmente, resaltamos la evidencia necesaria acerca de 
la pertinencia de algunas variables de intervención de una iniciativa TIC, 
desde la formulación de las políticas públicas hasta su implementación 
operativa e instrumental, y los indicadores respectivos acerca del avance 
en los procesos de inserción del Ecuador en el proyecto SI, especialmen
te en lo que arañe a nuestro objeto de estudio, que es la incidencia efecti
va sohre el fortalecimiento del espacio público de los sectores rurales del 
país. 

Contexto teórico 

Comunicación. espacio público, participación y gobernabilidad 

Habermas en su libro Teoría de la Acción Comunicativa (2003) identifica 
el espacio público, como el lugar en el cual se verifica la construcción de 
validez de argumentos propuestos como de interés general o colectivo. En 
su desarrollo. establece que únicamente a partir de la lógica comunicati
va es posible construir los acuerdos que otorguen base}' legitimidad a la 
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aceren administrativa del Estado. Punto fundamental de su teoría es la 
diferenciación y delimiración de lo público frente a lo estatal: Habermas 
afirma que lo público no se agora en el Estado, pues la acción de diálogo 
social forma parte consustancial del espacio público, tanto como los espa
cios estatales. Sin intención de profundizarlas, es importante mencionar 
las críticas que autores como D. Pécaur hacen a sus posiciones excesiva
mente racionalistas en cuanto a su concepción del Estado, ya la ambigüe
dad que nace de su definición del espacio público como lugar de resolu
ción intuitiva de los conflictos entre lo epistemológico, lo ético y lo polí
tico (Pécaur: 2). 

En coincidencia con J. Habermas, diremos que el elemento constitu
tivo por excelencia del espacio público es la comunicación: su carencia 
implica desarticulación social, inmovilidad e inexistencia de un proyecto 
que inspire acciones colectivas. ESIas tres características, que no el guión 
predeterminado de los derechos civiles y conexos únicamente, definen la 
calidad de la parricipación polírica ciudadana; al encontrarse restringida 
la posibilidad de la comunicación por falta de medios de difusión y por 
aislamiento geográfico, entre otros elementos, como sucede en Ecuador, 
la democracia pierde el mayor de sus atributos con riesgo de desvanecer
se bajo la arbitrariedad y el autoritarismo, por el lado del Estado; o el 
brote de convulsiones espontáneas de masas -sin dirección o instancia que 
aliente, soporte ni estructure un proceso- en un estéril desgaste de la con
tundencia ciudadana, que no hay participación. pues carece de propósi
tos estratégicos. 

Con estas premisas como marco general, el punto de partida para deli
mitar el objeto de estudio estriba en nuesrra noción de gobernabilidad 
democrática, que definimos como el resultado de una configuración tal 
de las relaciones Estado - sociedad civil que hace viable y legírima la defi
nición de los asuntos públicos, el agenciamiento de sus .soluciones y la 
implernenración de programas, planes y políticas con participación direc
ta y efectiva de la sociedad civil. Son condiciones para su existencia: 

•� Una sociedad civil adecuadamente informada sobre sus derechos y 
sobre la gesrión gubernamental. 

•� Una cultura política ciudadana capaz de fomentar niveles sólidos de 
asociación de sus miembros para participar en la esfera pública. 
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•� Una administración de gobierno capaz de decisiones eficientes, efica
ces y transparentes; con conocimiento y aplicación apropiada y ágil de 
los procesos adminisrrativos; respeto a la legislación vigente y su obser
vancia; de ejecución de mecanismos de cogestión y construcción de 
canales que posibiliten la participación de la sociedad civil y le den res
puesta; lo que supone una voluntad política de compartir el poder. 

Puesto que Habermas aboga por la acción comunicativa como el elemen
to constitutivo del proceso democrático, cuando afirma categóricamente 

que "el procedimiento que representa la política deliberativa constituye la 
pieza nuclear del proceso democrático", sugiere al mismo tiempo que 
ambos modelos normativos de democracia -liberal y republicano- pueden 
encontrarse, coincidir, en ese procedimiento pues, sin criticar el tipo de 
acuerdo social que cada uno implica, éste requerirá ineludiblemente de 
una metodología) un mecanismo por el cual llegar a ese acuerdo: para el 
menciouado autor, tal procedimiento consiste en la política deliberativa. 
Es decir, si el fin es la democracia, el medio es la deliberación. Ésta cons
tituye, por otro lado) el mecanismo y el vinculo entre Estado y sociedad 
a la que alude el concepto de gobernabilidad democrática. 

Ahora bien, observamos una paradoja dentro del sistema de gobierno 
de América Latina y Ecuador que impide la realización plena de los ciu
dadanos y de un sistema político legítimamente democrático, que a la vez 
se convierte en el primer gran obstáculo de la gobernabilidad democráti
ca: se trata del cuadro crónico de exclusión que sufren grandes conglome
rados humanos en nuestro continente, en particular aquellos ubicados en 
zonas rurales y urbano marginales. 

Cuando la reacción del sistema ftente a los excluidos consiste en brin
dar asistencia, esto es, en considerarlos explícitamente carentes, uo igua
les, en su calidad de ciudadanos -aún cuando la intención "mora]" es la de 
rraerlos al mismo nivel- los mecanismos para conseguirlo son, precisa
mente, el signo de su desigualdad; en tanto paliativos, no consiguen des
vancccr el cuadro de exclusión, yen tanto categoría, son -he aquí la para
doja- obstáculo al reconocimiento colectivo de sus derechos y al ejercicio 

pleno de los mismos. 
En consecuencia, una dinámica que enfatice sobre los nexos comuni

cativos entre los diversos espacios públicos de otros tantos sectores de la 
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sociedad permitirá atenuar, al menos en la parte jurídica y conceptual, el 
problema de la exclusión. Que propenda hacia la acción deliberativa de 
los ciudadanos como mecanismo de cohesión social y fortalecimiento del 
espacio público pasará por reconocer, igualmente, los mecanismos de 
organización y de comunicación particulares de cada sector y clase social. 

Nos patece probable que cada sector social organizado y con amplia 

convocatoria tienda a crear su propio espacio público; así también otros 
sectores no organizados discuten y debaten sus demandas y problemas, en 
sus propios microespacios. La capacidad de crear esta diversidad de esfe
ras públicas estará en relación directa con el nivel de cohesión del tejido 
social (aunque no exisra una organización estructurada formalmente) 
basada en la comunicación de sus asuntos, y que éste a la vez permite y 
produce la participación de los individuos en términos de ciudadanía, La 
falta de redes de comunicación redunda en la imposibilidad de formula
ción de un proyecto común, luego en la cohesión y asociatividad que 
habiliten su capacidad de parricipación; en suma, redunda en la calidad 
de la democracia. 

Si la participación apunta hacia la construcción de ciudadanías y si una 
parte importante de esa construcción le corresponde al Estado, éste se 
encuentra de espaldas al puma de partida; pOt su lado, la sociedad civil, 
en múltiples sectores, ha dado muestrasde capacidad de auto organización 
y de presión. A esa multiplicidad de sectores organizados le corresponde, 
de hecho, una multiplicidad de proyectos sociales y políticos, por lo que 
la convergencia resultará bastante inviable, sin mencionar que sólo algu
nos de esos proyecms estaráen coincidencia con los grupos que llevan las 
riendas del Estado para sus intereses, lo que implica un germen de conflic
tividad que emanaría de la propia configuración estatal, que restringe aún 
más las posibilidades de construcción del vínculo de comunicación que 
fomente condiciones de gobernabilidad y de democracia efectivas. 

Actores'ycondiciones de lagobernabilidaddemocrática 
lugar del Tercer Sector en la escena 

Existe consenso teórico en que la participación de la ciudadanía a través 
de la expresión de sus percepciones en la definición de los asuntos públi
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cos fortalece la instirucionalidad democrática. Las divergencias doctrina
rias en el tema estriban en que los autores que no comulgan con las pos
tutas de economía de libre mercado consideran la participación como 
base de [a legitimidad de las decisiones del Estado, imbricando en el espa
cio priblico a uno y otro e identificando en esta relación la posibilidad de 
limitar el avance del proceso de privatización del Estado. 

En ese sentido, Follari sostiene que, si bien el espacio público no se 
reduce a la estructura de Estado, de ello no se sigue lógicamente que lo 
público deba restringirse únicamente al ámbito de la sociedad civil ni que 

ella es la única capaz de expresar el interés colectivo; más bien al contra
rio, sostiene que se impone en estas circunstancias, una necesidad de for
talecer al Estado en cuanto que éste "no sólo aparece como universal, sino 
que está obligado a realizar algunas acciones y mantener un mínimo de 
garantías que operen de hecho como universales." , con lo cual se evitaría 
una dominación de clase absoluta. 

Esta postura recuerda la relación entre lo público y el Estado, preci
samente en una coyuntura de pensamiento post estructural -corno la 
caracteriza Follan- desde la cual se hace énfasis en la sociedad civil y la 
ciudadanía como opuestas a la estructura estatal, portadoras de la única 
legitimidad posible en el convivir democrático dadas las condiciones de 
pérdida de credibilidad de las instituciones formales del estado y sus 
mecanismos de representación y gobierno. 

Suscribimos la caracterización del espacio público del epistemólogo 
Roberto Follari, como un lugat de conflicto en donde está en juego la 
hegemonía, en el sentido gramsciano, con una sola salvedad: aunque el 
discurso neoliberal propone el desmantelamiento del Estado a favor del 
mercado puro y lato, es de recordar que la conformación esrructural de 
las fuerzas económicas y políticas de algunos países de América Latina, 
entre los que se cuenta Ecuador, está ocupando los espacios de poder del 
Estado desde el momenro de su misma fundación, por lo que, en última 
instancia, no son las leyes de mercado necesariamente las que orienran el 
curso de las decisiones gubernamenraJes sino exclusivamenre intereses 
particulares de esos grupos de presión, no siempre interesados en jugar 
con las reglas neoliberales, las cuales exigen de aquéllos condiciones de 
comperirividad que no están precisamente dispuestos a acatar. 
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La redefinición de lo público y lo privado en e! proceso de reforma de! 
estado en América Latina, tras el Consenso de Washington l ha configura
do nuevas relaciones entre el estado y la sociedad, relaciones que eviden
cian a ésta en su extrema fragmentación ya aquél, debilitado en su estruc
tura. En las condiciones producidas por las reformas de! Consenso no ha 
sido posible establecer nuevas "reglas del juego", de modo que la reconfi
guración de la gobernabilidad -relaciones Estado - sociedad- esrá dislo
cada. Así, en virtud de esas reformas, el estado y las instancias sociales que 
antes tuvieron peso político para incidir sobre las decisiones han sido 
reemplazadas por los actores que tienen capacidad de juego económico. 

Como respuesta al desgaste de legitimidad de las organizaciones tradi
cionalmente representativas de colectivos sociales -desde sindicatos hasta 
partidos políticos, pasando por cámaras y otras corporaciones-, y como 
oportunidad para intervenir en e! espacio que ellas y e! Estado dejan sin 
cubrir, aparecen otras agencias y organizaciones que no se identifican con 
esos dos actores. Se configura allí el Tercer Sector. 

La parricipación de la ciudadanía a través de la expresión de sus per
cepciones en la definición de los asuntos públicos fortalece la instirucio
nalidad democrática y, con ella, la gobernabilidad, tan venida a menos en 
este período de reformas estilo Washington.' 

En esa discusión sobre el Tercer Sector, encontramos que un nexo 
Estado - sociedad por la vía de la panicipación pública no se encuentra 
planteado por e! lado de la propia sociedad civil-tampoco la contemplan 
con mucho entusiasmo los organismos financieros internacionales, pro
motores de las reformas-; sumado a este escenario, ni elcorporativismo ni 

Onginalmenre. el propósito de las reformas era resolver la crisis de (a deuda que estalló genera
lizada en América Latina. La explicación al problema, proveniente del Banco Mundial, se desig
nó como "consenso de Washington"; siendo apenas una de las interpretaciones posibles, fue 
adoptada oficialmente por el conjunto de los países del centro y sur del conrinenre. En este con" 
texto, la interpretación -vale decir que se rrata de una unipolar, deliberadamente orientada a 
encontrar razones (errores) por las cuales el modelo no había "funcionado" y no condiciones 
esrrucruralcs que contenían ya en sí mismas el quiebre institucional de las presumas democra
cias latinoamericanas- fue asumida como el eje alrededor del cual definir la reforma estatal. Uu 
elemeutc de la problemática, idenrificado por el BM era el escaso nivel de democracia, produc
to de la ceurralidad del estado y su intervención que se percibía excesiva. (n.d.a.) 

Croizier (997); joan Oriol Prars, Óscar de Álamo; Boavenrura de Soma Santos y Leouardo 
Avrirzer (2003); Roberto Follar¡ (2004); Ramfrez y Campuzano (2001). 
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los grupos de presión económica hoy representan necesariamente el inte
rés público. 

Es interesante notar cómo, en un movimiento de flujo y conrraflujo, 

al mismo tiempo que se debilita y restringe el ámbito de acción del esta
do lo hacen también la reptesentatividad y la capacidad de presión de los 
gremios y sindicatos, lo que fortalece -¿legidma?- el discurso de represen
tatividad del Tercer Sector. Y cómo se desintegra, paralelamente, la legiti
midad de las instituciones de la democracia representativa en América 
Latina. 

Como consecuencia, en lugar de democratizar la estructura, ésta ha 
"particularizado" - privatizado- su configuración, afianzando de esta 
manera las aberraciones históricas de origen que caracterizan a las institu
ciones estatales. Este escenario, que presenta además escasa o nula parti
cipación ciudadana en las decisiones de Estado, pone en tela de duda la 
propia designación de "democracia" a nuestras formas de gobierno. 

Dolorosa evidencia de ello la constituye la primera vuelta de la última 
coyuntura electoral del Ecuador, que desenmascaró un vergonzoso proce
so", viciado desde sus raíces, denunciado de norte a sur del país, que lesio
na el último y único argumento que sostenía la calidad de (espejismo) 
democrático del sistema de gobierno y que, más por suerte que por des
gracia, pone en tela de duda los discursos "democráticos" de todos los sec
tores -gubernamentales y no gubernamentales- interesados en y/o respon
sables de velar precisamente por el respeto a la voluntad popular, univer
sal y secreta, expresada en las urnas. Este estado de cosas incidió, sin 

El Jía 15 de octubre de 2006, Jl;'sde varios medios JI;' difusión, lormadores de opiuióu y parti
clpanres del procl;'sn electoral -candidaros, miembros de tribunales electorales provtuciales. conu
stonados y observadores de partidos polfricos varios, denunciaban la aduheración de las acta.' de 
jumas receptoras del varo en numerosas provincias del país: inclusive, uno de los partidos poli
ricos elevó uua demanda en contra del Tribunal Supremo Electora] y de la empresa corurarada 
para efectuar el romeo de votos, producto de Jo cual se inició un proceso en conrra y se cviden
ciaron serias irregularidades en el proceso de comraración. En días anteriores, curda el rumor 
entre orgaoismos de cooperación relacionados con la embajada norteamericana de una posible 
alteración de los resultados electorales para favorecer a un candidato l:Jue no aparecía ni siquiera 
entre los ruarro mi, opcionados, y que pertenecía ¡J partido que ganó las elecciones cuatro años 
atrás. Siendo éste un rumor reiterado en diversos espacios de discusión sin relación unos COH 

otros y en provincias diferentes, lo mencionamos como daro de interés. Durante La semana 
siguiente, la ciudadanía se quejaba de la negociación que se verificaba en cada rribnnal provin
cial para validar la victoria de candidatos que no habían recibido suficiente apoyo electoral pero 
que estaban en capacidad de comprarla durante los cscmrinios. ~'Óx poppulj.. 
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embargo, sobre la conciencia ciudadana que, durante la segunda vuelta, 
asumió una actitud de mayor conciencia y responsabilidad respecto de su 
ejercicio de sufragio y de la necesidad de vigilar el respeto a su decisión en 
urnas. Esta realidad invita a definir críticamente el cómo y el para qué 
plantearse la implementación de una democracia electrónica o la ciuda

danía digital en el contexto latinoamericano, partiendo desde los cimien
tos mismos de la democracia (sin su correlato electrónico, vale decir). 

Definido el Tercer Sector bajo los lineamientos de Cunill Grau, como 
el espacio "no estatal público" (esto es, como un sistema de organismos 
parece referirse a ONG fundamentalmente- capaces de proveer servicios 
y ofrecer atención a demandas de la sociedad civil -en donde tienen su 
origen- frente a las cuales el Estado posterior a las reformas del Consenso 
de Washington está jurídica o políticamente limitado o imposibilitado de 
intervenir) emerge un vector de conflicto a la hora de establecer las com
petencias de cada actor -Tercer sector, Estado, sociedad civil >, puesto que 
a pesar de -{) más precisamente debido a- la reducción del espacio de 
intervención del Estado, las condiciones actuales demandan de él mayor 
participación, y más fuerte, en cuanto a establecer políticas explícitas que 
respondan a los requerimientos ciudadanos. 

Una vez que el Tercer Sector se plantea atender los vacíos que deja el 
Estado, inaugura un espacio público específico; acoge, de cierta manera, 
los intereses y demandas de la sociedad civil en tanto se ve apto para dar
les respuesta a través de la auto organización y la cooperación para alcan
zar fines colectivos, como alternativa a la incapacidad -construida- del 
Estado de intervenir en ciertos ámbitos del desarrollo. Esta relación 
Estado - sociedad con interrnediación del Tercer Sector, este espacio 
público. se plantea en buena medida desde el espíritu neoliberal, ya que 
se enmarca en perfeccionar el tránsito hacia la cconomta de libre merca
do y establecer las condiciones óptimas para su funcionamiento) corri
giendo las aberraciones. fundamentalmente las políticas, surgidas en los 
estados latinoamericanos en Jos últimos 15 años. 

En la búsqueda por alternativas a esta vía, encontramos que existe un 
espacio otro, en el cual de igual manera participan miembros de la socie
dad civil cuyas condiciones de vida se encuentran en un nivel de deterio
ra social o económico que impiden su agremiación y, por tanto, la posi
bilidad de elevar sus demandas e intereses a una discusión colectiva. Estos 
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sectores también generan espacios, de todos modos, que se convienen en 
esferas públicas y abren la discusión de los temas prioritarios para ellos. 
También estos son elernenros de participación no legitimados por el ordc
namienro formal. aunque son alramenre representativos. Se enmarcan en 
esre caso sectores cuyas condiciones no tienen el nivel de deterioro de la 
marginalidad o de la indigencia y cuyos asuntos, sin embargo, no encuen
tran el cami no hacia la incidencia sobre decisiones estatales, a pesar de 
existir espacios de mínima deliberación y puesta en común de problemas, 
necesidades o demandas. Ejemplos son las iniciativas TIC en Perú y 

Ecuador, tales como las radios "Marañón" y "Voz del Cotopaxi" respecti
vamente, cuyas características intervienen sobre variables de forraleci
miento del espacio público, según concluimos más adelante en esta inves
rigación. 

Hace falta el marco teórico y político que ofrezca alternativas sólidas a 
aquella monotemática producto del modelo neoliberal, una que permita 
y potencie la participación con incidencia directa sobre decisiones guber
namentales y que no se encuentre restringida únicamente al espacio de los 
bienes y servicios públicos -cuya prioridad de atención no se cuestiona 
aquf-. como parece ser la propuesta de Cunill Grau. Aquí estamos propo
niendo que cierto nivel de clandestinidad también conforma espacios de 
debate y de participación cuyos resultados eventualmente prorrumpen 
con fuerza. social y política; para fines explicativos, proponemos que esos 
espacios sean incorporados bajo la designación de Tercer Sector, a falra de 
otra categoría más apropiada. 

Una alternativa, tal como Jo sugieren la mayoría de los aurores, estri
ba en enfocar los problemas desde una visión explicativa del cnadro socio 
económico de exclusión que se designa como pobreza'. por ejemplo, 
como factor que obstaculiza verdaderos procesos democráticos. Desplazar 
el interés por el funcionamiento óptimo del mercado hacia el funcioua
miento óptimo de la democracia -por tanto, no necesariamente liberal-o 
Desde allí, proponer la garantía sólida -no auxiliar, como en el Tercer 
Sector- de la participación pública permanente, activa y política -en el 
mejor estilo habermasiano- con el propósito de constituir un Estado 
orientado hacia la redistribución en los aspectos elementales que forman 

Cfr. el texto de O'Donnell (1999). 
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al ciudadano pleno: educación, nurrición, empleo, salud y comunicación. 
Este Estado legítimo en su constitución y gobierno se sostiene sobre dos 
pilares: la participación polfrica de un nuevo tipo de ciudadano formado 
a través del proceso de negociación -confrontación entre clases yorgani
zaciones, y el desarrollo histórico del grupo social en el que iba a plasmar

se. Es necesario insisrir en el carácter histórico de la reflexión sobre la ins
titucionalización y la legitimidad del Tercer Sector -dado desde el devenir 
de los procesos sociales, económicos, políticos de los estados I países - y, 
naturalmente, de la misma estructura política y administrativa del Estado 
en el cual actúa. 

Ahora bien, es relativa la profundidad deseable de una relación entre 
el Tercer Sector y el Estado, aunque podría decirse que ella es recomenda
ble siempre que exista, como lo manifiesta Pécaut, un denominador 
común que permita la creación de intereses comunes y, por tanto, del 
nivel indispensable de comunicación. Vínculo necesario que, por un lado, 
estimule el debate de los asuntos de interés público entre los ciudadanos 
y, por otra, la institución aliada sea empática, no solamente con los asun
tos en discusión -denominándose esto una empatia social- sino con la 
orientación de las resoluciones y de las propuestas de solución emanadas 
del espacio público así conformado -que podría llamarse rmpatia política-o 
Esta última forma de "emparfa" se convierte en garantía de retroalimen
tación y en puerta de entrada para la institucionalización de estas relacio
nes, así como la de incidencia efectiva sobre las decisiones de gobierno 
(hay que conceder que este planteamiento es optimista y casi utópico; sin 
embargo, el análisis de la realidad social y política de cada país podría 
configurar un mapa interesante en estos rérminos y haría factibles algunas 
alianzas que, sin esta puntualización, dejarían fuera de juego importantes 
propuestas redisrributivas o de democratización nacidas de la sociedad 
civil). 

Hasra aquí, este marco conceptual nos hace evidentes obsráculos y 
problemas de orden institucional que enfrentan los procesos de participa

ción ciudadana en América Latina y en Ecuador, y que constituyen los 
elementos a considerar al momento de elaborar propuestas de fortaleci
miento del espacio público y la participación ciudadana: 
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•� La escasa legitimidad constirutiva de la instirucionalidad en los países 
de la región. 

•� La desesrrucruración del rejido social debido fundamentalmente a la 
desconfianza generalizada hacia el Estado y hacia prácticamente toda 
forma de asociación política. 

•� El discurso oficial concomitante con el punto anrerior, que deslegiti
ma toda forma de opinión y de acción política o de asociación, junto 
con el desmantelamiento del marco jurídico que estimulaba o al 
menos garantizaba la libre asociación y agremiación. 

•� La escasa empatía insrirucional general (excepciones cspcctficns existen 
en cada país), producto, entre otros factores, de la conformación jurí
dica nacional diseñada para el servicio de intereses particulares. 

•� La visión predominantemente liberal que adopran actualmente las 
políticas de gobierno en la mayoría de países latinoamericanos que 
admite únicamente acciones de "rectificación" de los procesos que el 
mercado no puede auroregular, y que normalmente se encuentran 
"previstos" desde la formulación técnica de las políucas, 

•� La "contaminación" del Tercer Sector con algunos vicios, prácticas y 
mecanismos no democráticos. 

Las TIC en el marco del proyecto de sociedad de la información 

Abordando ya nuestro objeto, planteamos que no existe relación entre 
organizaciones o personas particulares -inclusive, por cierto, aquellas rela
ciones que puedan prescindir de las NTIC, ya que estamos incluyendo la 
comunicación "cara a cara" como un componente central- que no descan
se sobre la comunicación; Manuel Casrells ha afirmado que "la comuni
cación simbólica entre los humanos, basándose cu la producción (con su 
complemento, el consumo), la experiencia y el poder, cristaliza durante la 
historia en territorios específicos, con lo que genera culturas e identidades 
colectivas ... (Castells, 1996); entendemos en esta aseveración una cerca
nía con aquella haberrnasiana que coloca a la comunicación como ele
mento vinculante que hace posible el acuerdo necesario a la instauración 
de un sistema democrático cualquiera, misma que suscribimos. 
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Luego, dentro del marco de la gobernabilidad democrática, esa comu
nicación ofrece dos ejes a considerar: la información en su calidad de con
tenido, y los procesos y sistemas de comunicación en tanto materializado
res de su intercambio con sentido, para entregarlo a un uso pragmático 
posterior. 

Para tal análisis, consideramos a lasTIC y, entre ellas, a las nuevas tec
nologías de información y comunicación, NTIC, en su calidad de vehí
culos y soportes de contenido; en tanto tales, las NTle constituyen parte 
fundamental de los sistemas de comunicación cuyo estudio abordamos en 
la forma de iniciativas o proyectos de comunicación en marcha. Este últi
mo enunciado quiere decir que nuestra mirada está concentrada sobre el 
resultado de vinculación efectiva -o su fortalecimiento- entre individuos 
y organizaciones en el país, a nivel local y/o nacional; vinculación estruc
turada alrededor de objetivos de concienciación, movilización social y 
ejercicio de derechos, que tengan capacidad de cohesión del tejido social 
-es decir, que produzcan o, al menos, propongan .. un efecto político- den
tro de una comunidad rural cualquiera. 

En este mismo nivel, entendemos a las NTIC como medio de apertu
ra a condiciones democráticas de mayor participación, en la medida en 
que se ubique su rol dentro de un contexto de verdadera formación ciu
dadana por medio de alfabetización digital, al mismo tiempo capaz de 
construir ciudadanía y fortalecer el espacio público, para cerrar el círculo 
que comprenda a las NTIC en un contexto de gobernabilidad demo
crática. 

Ello no obsta para considerar que el tema de la distancia y del tiempo 
son elementos clave para conccptualizarlas, por lo que, desde ese punto 
de vista instrumental, las Nuevas Tecnologías de Información y 
Comunicación / Conocimiento, NTIC, son medios e instrumentos, físi
cos o virtuales, a través de los cuales, al tiempo que verificar intercambios 
de datos e información, es posible efectuar intercambios inrerpersonales 
comunicación- entre dos o más interlocutores ubicados en puntos distan
tes entre sí. El término "intercambio" designa aquí a la capacidad tecno
lógica tanto inmediata como diferida, de soportar flujos de información 
y comunicación de doble vía -de ida y retorno-; es decir, abarca la posibi
lidad de la imeracnvidad o respuesta sincrónica cuanto la de respuesta 
asincrónica (Infodesartollo 2005:45). 
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Como lo expresaría M. Castells, "Tanto el espacio como el tiempo han 
sido transformados bajo el efecro combinado del paradigma de la tecnolo
gía de la información y de las formas y procesos sociales inducidos por el 
proceso actual de cambio histórico" {Castells, 1997). Queremos decir con 
ello que se ha transformado la percepción de la rernpo-espacialidad, así 
como la velocidad y monto de circulación y consumo de los mensajes; por 
supuesto, nos referimos a nuestro objeto de análisis, los sistemas soporta
dos en NTlC, y a las nuevas condiciones que inciden sobre la praxis de la 
comunicación: medios, contenidos, amplitud de la referencialidad en la 

decodificación, roda lo cual aporta a la vez que presiona al desarrollo de 

nuevas competencias comunicativas de todos los actores sociales. 
Cada coyuntura de irrupción de nuevas TIC (v.g. prensa, radio, TV, 

TY por cable, transmisión vía satélite, y abara NTIC) se las acogió en el 
optimismo de viabilizar un ejercicio pleno y democrático de la libertad de 
expresión, opinión e información libre, oportuna y objetiva. Pero muy 
pronto, esas premisas democráticas se vieron frustradas por el sentido de 
apropiación privada que rápidamente se adelantó a la percepción de sus 
potenciales beneficios por parte de la ciudadanía. 

De abí que no haya sido posible difundir, menos aún reivindicar, un 
derecho a la información capaz de ser ejercido mediante TIC, en una moda
lidad que las pusiera a disposición pública en calidad de medios de ejerci
cio de la libre expresión y, algo más allá, del derecho a la comunicaci6n. 

Por cierto, ninguna tecnología por sí puede producir un entorno de 
mayor democracia, como tampoco son posibles de favorecer las condicio
nes de gobernabilidad que hemos apuntado, a menos que existan políti
cas que enmarquen la implementación de esa tecnología dentro de una 
visión de "medios de ejercicio del derecho a la libre expresión ya la comu

nicación", como un elemento fundamental, entre OtrOS que no mencio
naremos por el momento. 

Estas condiciones caracterizan un proceso global que varios autores 
denominan "sociedad de la información", mismo que comprendemos 
aquí como un mero proyecto en construcción, que se implementa con 
rapidez vertiginosa por parte de los polos de desarrollo científico - tecno
lógico, con carácter global y de profunda complejidad dada su capacidad 
de presión sobre mecanismos estructurales de orden geo-político y, fun
damentalmente económicos. 
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Es importante, por esa razón, diferenciar el proyecto global de la socie
dad de la información de ese modo de producción que M. Castells carac
teriza como inforrnacionalisrno ', y estar preparados para plantearle al pro
yecto SI, un diálogo más o menos equitativo, sin que eso signifique dejar 
todo para consttuirlo y para intentar, ya tarde, ponernos al día en un pro
ceso cuyo origen nos es extraño, lo mismo gue sus propósitos (aludimos 
con esto al hecho mencionado, de que las NTIC presionan al desarrollo 
de competencias en los potenciales usuarios, presión a la cual es necesario 
ofrecer respuestas oportunas y efectivas). 

El capitalismo "informacional" incluye la información como eje cons
titutivo -decisivo-, pero el capital económico sigue ocupando el mismo 
rol que en el capitalismo tradicional. En consecuencia, en sentido econó
mico no asistimos a un nuevo modo de producción; dado que los medios 
necesarios para considerar a este un nuevo modo de producción en senti
do estricto (el desarrollo de industrias de telecomunicaciones -prcduc
ción/innovación-, de infraestructura de redes electrónicas, de la informá
tica -sofrware y hardware-, de aplicaciones, contenidos y servicios vía elec
trónica y en formato digital) no han alcanzado una plena difusión global, 
y no constituyen todavía el motor de la economía globalizada, no pode
mos afirmar que tal modo de producción esté mundialmente implanta
do; más bien, este panorama distante de la estrategia última de la SI es el 
que da origen y semido al fenómeno de la "brecha digital" y, por tanto, el 
objetivo estratégico a vencer por el proyectO de SI. 

Casrells (1996), plantea la categoría de modo de producción informacional o informacionisrno. 
y lo define así; 

(.. )En el nuevo modo de desarrollo informacional, la fuente de la productividad estriba en 
la tecnología de la generación del conocimiento, el procesamiento de la información y la comu
nicación de sfmbolos. Sin duda, el conocimienru y la intormacidn son elementos decisivos en 
todos los modos de desarrollo. ya que el proCe50 de producción siempre se basa sobre cierto 
grado de conocimiento y eu el procesamiento de la información. Sin embargo, lo que es espe
cifico del modo de desarrollo informacional es la acción del conocimiento sobre sí mismo como 
principal fueme de productividad (pág 12) ( ... ) el informacionalismo se orienta hacia el desa
rrollo tecnológico, es decir, hacia la acumulación de conocimiento y hacia grados más elevados 
de complejidad en el procesamiento de la información. Si bien grados más elevados de conoci
miencc suelen dar como resultado grados más elevados de producro por unidad de insumo, la 
búsqueda de couocirniento e información es lo que caracteriza a la función de la producción tec
nológica en el informaeionaJismo (pág 12). 
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Así, el proyecw de SI al que hacemos alusión se corresponde con una 
estrategia deliberada de trasladar la tesis de la rnundialización de la eco
nomía liberal sin fronteras a una estructura de comunicaciones que emule 

esos principios económicos y políticos, dentro del marco de un régimen 
democrático de gobierno igualmente mundializado. Eslabón crucial del 
proyecto lo constituyen las redes electrónicas gubernamentales como 
punla de lanza de penetración y como garantía de sosrenibilidad de su 
implementación paulatina. 

De ello se sigue que el proyecto de SI camina hacia la construcción de 

una ideal "democracia electrónica", con su respectiva gobernabiJidad elec
trónica y, como veremos, el punto máximo del discurso mixtifieador de 
las NTIC, la ciberdemocracia. Este concepto es problemático en extremo, 
pues nos orilla a recordar que los pilares que sustentan la democracia no 
son precisamente valores universales, por un lado", por otro, recordemos 
que está en duda la cualidad de democráticos de los sistemas de organiza
ción político - administrativa de las sociedades de América Latina; ade
más, señalamos ya que todo lo verdaderamente importante sucede fuera 
de cualquier sistema de comunicación electrónica y que éstos no pueden 
hacer sino replicar la forma de las relaciones a través de las cuales se vin
culan los interlocutores -o participantes de la comunicación- en el 
mundo tridimensional. 

Considerando solamente estas tres condiciones, el concepto de ciber
democracia: no es otra cosa que una entelequia en el escenario actual, pri
mero; }' después, un nuevo recurso para revalidar la hegemonía discursi

6� Un.r visión ortodoxa normativa de democracia se corresponde con uua noción de igualdad de 
derechos sostenida sobre el pilar de las Íibertadev -los derechos- individuales, libertades que rie

nen Sil origen consciruuvo en la propiedad privada. Tales principios no solamente no son sorne
[idos a crítica o revisión: simplemente, no se mencionan, porque son cnnsuarancialcs a la defi
nición, esran implícitos. Tras exhaustiva reflexión en su rexro Filcticidady Validez, Habermas des
menuza [as relaciones entre los rres poderes que, a su juicio, constiruycn el fundamenm de l1ll 
esr.ulo democrático -pcder administrativo, poder social y poder cumunicarivo- JI que configuran 
los dos modelos nonnarivos de democracia, a saber. el liberal y el republicano. Cfr. Habermas 
2001: 22 y 372 (n.d.a) 

7� Para autores especializados. la ciberdemocracia consiste enla prestación de servicios de las insti
luciones publicas y elacercamiemo entre gobernantes y los ciudadanos, en una forma individua
lizada y en concnrdancia con los requerimientos de información opOrtulla de lns usuarios, sin 
necesidad de cc ncnrrencia temporal. Consiste en canear con canales de comunicación ahicrtos 

rodo el tiempo para los usuarios que lo requieran. Es diseñar, con el apuyo de disciplina.•como 
la administración pública y el marketing público, procesos que, por mcdins clcctrónicos, sa[is

205 



Karina Palacios 

va acerca de la propia democracia y, por cierto, de la Sociedad de la 
Información. Parece proponerse un único espacio público -elvirtual-, un 
solo sistema de comunicación -la www-, y una sola ciudadanía -¿el comer
cio electrónico libre, finalmente sin fronteras, en elmarco de los derechos 
del hombre y del ciudadano, también y únicamente, en su condición de 
sujeto elecrrónicoi-. 

En lo que a Ecuador se refiere, la mutación permanente de modelo de 
desarrollo, de propósitos de crecimiento, de visiones nacionales de futuro 
(cuando las hay), siempre al capricho de los discursos hegemónicos del 
Norte, sumada al secuestro del Estado por grupos de imerés particular, ha 
provocado la fragilidad institucional y un ir a la deriva en el contexto 
internacional en términos económicos y sociales. Con coberturas preca
rias de servicios básicos, índices alarmantes de desempleo, analfabetismo, 
desnutrición, mortalidad infantil por enfermedades fácilmente prevcni
bles: con inversiones históricamente irrisorias en educación, salud) cien
cia y tecnología; con todo aquello, conocido y analizado hasta el agota
miento, las prioridades de desarrollo en el Ecuador aparecen muy diferen
tes y ajenas a la de implantación del proyecto SI. 

Sin embargo, los actores del proyecro de sociedad de la información 
(SI) en Ecuador, imbuidos del espejismo, pretenden constiruirlo en epi
centro de una nueva mutación del modelo de desarrollo nacional y de las 
estrategias en marcha para la gestión de los recursos internos. Otra pre
tensión es erigirlo como paradigma universal, cuando los mismos actores 
admiten la brecha digitalentre, por un lado, quienes poseen toda la infra
estructura y producen roda la ciencia y la tecnología que la respaldan, y 
por otro, los consumidores sin capacidad de producción científico - tec
nológica. Ello, sumado a la patente omisión programática de desarrollo 
de competencias en los potenciales usuarios, en contraposición con el 
énfasis en conectividad, configura un contexto de mayor dependencia 

facen necesidades reales de 105 ciudadanos y las organizaciones. Pierre Lévysostiene que: "Las 
tecnologías de la información permiten el 'desarrollo sobresaliente de una nueva esfera pública 
en donde las ágoras virtuales renuevan las formas de la deliberación}' del debate político' (Lévy 
2002: 166). Este espacio público es de dimensión mundial, pues así como la expansión de laeco
nomia de mercado ya hace cinco siglos habla conducido a la elaboración progresiva de un marco 
que permitió la comunicación el funcionamiento de instituciones políticas al nivel nacional, la 
globalización económica constituye la 'locomotora' de un gobierno dernocranco planetario". 
Citado en : Weygand (2004). Traducción de la aurora. 
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hacia los centros promotores del proyecto sr. Nótese que Ecuador se 
encuentra bajo la influencia hegemónica de las propuestas de SI de 
Estados Unidos, que favorecen la expansión de infraestructura en desme
dro del interés sobre el impacto social de ese mismo proceso", aún estan
do de por medio la última convocaroria a discusión de la SI por parte del 
Consejo Nacional de Telecomunicaciones, CONATEL que ya involucra 
estos problemas entre sus de1iberacioues. 

Añadamos a esto la cultura clientelar y jerárquica de la burocracia 
nacional, Por el modo como se desarrolla el proyecto SI en Ecuadot, es de 
temer que las redes elecrrónicas que se hahrán de tejer entre agencias de 
gobierno emulen, sin mis, estos patrones culturales. 

Competencias, usuarios y ciudadanía en la sociedad de la inftnnación 

Otros elementos estratégicos cuyo análisis potencien nuestras capacidades 
estructurales para proponer el diálogo al proyecto SI los constituyen la 
disponibilidad de medios de información y comunicación por parte de la 
ciudadanía, su nivel de participación política, y la forraleza -o debilidad
esrrucrural o funcional del sisrema político, los cuales guardan íntima 
relación con lo afirmado en párrafos precedentes. De ellos emergen las 
variables de necesaria intervención para desarrollar competencias ciuda
danas de apropiación de sus derechos en general, y aquellos relacionados 
con la comunicación en particular, incluida la apropiación de TIC y 
NTIC para su ejercicio; como variable conexa está el efecto de los medios 
de difusión masiva sobre la opinión pública eu torno al sistema polírico y 
a la promoción de la participación polírica, que signiflcará un freno o un 
estímulo a la adquisición y desarrollo de las competencias necesarias para 
un aprovechamiento útil de las NTIC 

La noción del derecho a la comunicación no se encuentra precisamen
re desarrollado entre las diversas visiones que se proponen para la inclu
sión digital, como pondremos de manifiesto; su soslayamiento, asi como 
las líneas de acción norreamericanas que pesan en la onenración de las 

8 Para ampliar el lema, confrónrense los textos de Susana Finquclievich. publicados por el 
Instituto Gino Cermani a rravés de la Asociación LINKS, en hnp;//wv.'I....Jinks.org.ar. Jsi corno 
los documentus sobre el tema dI: sr de la Comunidad Vinual Mtsnca. 
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políricas nacionales en América Latina, promueven la expansión del mer
cado de las telecomunicaciones y los servicios NTIC antes que alguno de 
los derechos ciudadanos; mucho menos aquél constitutivo de la partici
pación ciudadana plena y del espacio público, a saber, la deliberación, en 
términos de Habermas. Se promocionan derechos relacionados con el 

consumo, la privacidad y la confidencialidad mientras el de comunica
ción está ausente en las consideraciones generales de las políticas. De 
hecho, se da por descourada la libertad de información en Internet, con 
lo que se zanja el problema de la comunicación, La necesidad de fortale
cimiento del tejido social queda, pues, invisibiJizada. 

Obviamente, el uso de las NTIC depende sobre todo de las compe
tencias telemática, informática y comunicativa adquiridas por los diferen
tes sectores sociales, quienes sin una formación suficiente en el manejo de 
la lengua, por ejemplo, y de información básica sobre sus derechos - for
mas de peticionar o ejercerlos, amén de su contenido mismo- no estáu en 
condiciones de hacer un uso, vamos a decir productivo, de ellas. Lo 
mismo aplica para la habilidad en el uso práctico del instrumento tecno
lógico, no únicamente en su manipulación instrumeutal, sino también en 
cuanto a los contenidos que el usuario / ciudadano produzca, investigue 
y difunda como parte de su gestión del conocimiento. 

De ahí que líneas de intervención estratégica sobre los tres problemas 
de comunicación que atañen a la apropiación social efectiva de las NTIC 
y el conocimiento científico que las soportan (tales como alfabetización 
digital rural, inversión en ciencia y tecnología, coordinación de objetivos 
entre organismos gubernamentales, del Tercer Sector y del empresariado, 
y de formación digital en el sistema formal de educación -básica y supe
rior-) enmarcan el desarrollo de las competencias que requiere la ciudada
nía para enfrentar la implanración del proyecto SI, y abonan condiciones 
sociales y gubernamentales para un proceso de "democratización" de las 
NTlC además de propiciar su uso como instrumentos de fortalecimien
to del espacio público, 

Con base en estos precedentes, evidenciamos la necesidad de poten
ciar las interrelaciones sociales y las capacidades organizativas y de parti
cipación, en suma, la necesidad de fortalecer el tejido social desde su base 
-antes y por fuera de ninguna red electrónica- que haga de cimiento al 
desarrollo de las competencias a las que venimos haciendo referencia, Y 

208 



Incidencía de las inicitivas TIC y NTIC en el fortalecimineto del espacío público 

una vez más encontramos a la comunicación como medio para la difusión 
de información y el fomento de condiciones para producir y desarrollar 
conocirnienro propio, de corre local, y en relación directa con el ejercicio 
político ciudadano más cercano a la deliberación acerca de las necesida
des de desarrollo de los actores locales y adminisrracién de recursos loca
les y nacionales, que rebasa con mucho lo puramente electoral. 

Consideraciones metodológicas para el diseño de iniciativas 

para eljórtalecimiento del espacio público: babitus digitaly 
perfil cú usuario 

Un diseño de políticas públicas para TIC que fomenten el habitus digital 
orientado hacia la participación política y social de los ciudadanos I usua
rios, está esrrucrurado alrededor del análisis del contexto geopolítico y 
económico que las enmarcará; el modelo de gestión o administración del 
Estado que se encuentre vigente y que será el vehículo a través del cual las 
políticas TIC serán implementadas; los vínculos entre políricas, actores y 
límites de acción y relación. es decir, una visión de "redes de políticas". A 
nuestro modo de ver, esta estrategia garantiza al menos las condiciones 
mínimas de lo que e! autor F. Girard (2004: 5-7) denomina "govcrnan
ce'". El policy network, además de una preocupación estructural por mejo
rar las condiciones de gobernabilidad internas mediante el fortalecimien
to de las capacidades e instrumentos de comunicación entre miembros de 
la sociedad civil y de ellos con sus autoridades locales y nacionales. Estas 
competencias no pueden ser delegadas únicamente al Tercer Sector, por 
sus particularidades de fragmentación y por su problemática legitimidad; 
e! Estado debe jugar en ello un pape! definitivo. 

Para el tema, consideramos un ejemplo digno de análisis el desarrollo 
del Reino Unido, cuyos sectores de menores recursos y minorías étnicas y 
culturales están sometidos a condiciones de exclusión socíal que no son 
exclusivas de un espacio como el latinoamericano. ranro como no lo son 
las vías de reoríentación para la incorporación de NTIC entre la ciudada

l)� Define gooemanceccnvx "un entorno social r político nuevo en que el Estado rienc el desafío de 
asumir nuevos modos de conducción de las políticas públicas." 
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nía. En condiciones algo similares a las nuestras, la visión del problema y 
(assoluciones que el Estado británico le ha encontrado son muy distintas. 
El Reino Unido planifica y ejecuta actividades no enfocadas sobre la tec
nología sino apoyadas en ella, en primer lugar; en segundo lugar, consi
dera como condición de éxito de cualquier proyecto que contemple 
NTIC, algún grado de desarrollo de comunidad, lo que es decir que estos 
proyectos no pueden ser emprendidos de manera aislada pues deben ser 
parre de un paquete integral de renovación de los barrios deprimidos; 
para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la nueva tecno
logía de comunicación, ese país analiza ventajas y desventajas para poten
ciar las primeras y reducir al mínimo las últimas; y, finalmente, la clave 
para resolver problemas a través de NTIC es plantearlas como objeto de 
elección personal y de acceso equitarivo para rodas (Policy Action Tearn 
15, 2000: 17 en adelante). 

DesarroHar competencias telemática, informática y de gestión de 
conocimiento -discriminación y producción de contenidos- aboga por la 
urgencia de una política en materia de NTIC que propiciara procesos de 
apropiación social del conocimiento científico, tecnológico y operativo de 
NTIC. Vale decir, un tipo de "alfabetización digital" capaz de formar ciu
dadanos que han incorporado a su cultura un cierto habitusdigital" de 
parricipación social y política del ciudadano I usuario. 

La alfabetización digital, que aquí llamaremos también indistintamen
te apropiación social, consiste en acciones, programas y procesos capaces 
de favorecer o fomentar la creación del babitus digitaly, por tanto, formar 
usuarios plenos de NTIC en capacidad de ejercer derechos a través, o con 
el apoyo, de esos instrumentos tecnológicos. Esto supone mirar a los 
usuarios en su calidad de ciudadanos; dicho de otro modo, estamos supo
niendo por parte del Estado el reconocimiento de la necesidad de revisar 
y hacer explícito el perfil de ciudadano hacia el cual dirige sus acciones y 
de asumir, a su vez, la formación de uno en capacidad de interactuar con 
sus pares, con el propio Estado y con otros actores en el espacio público 
en un entorno tecnológico emergente, resultado del impacto de la 

10 Hemos escogido la categoría habitw de P: Bourdieu, para significar precisamente un "saber 
hacer", conocer las reglas del juego y ser actor en una arena determinada; en. este caso, la de la 
sociedad de la información. 
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implantación y el avance del proyecto SI sobre las estructuras políticas y 
económicas en cada realidad nacional especifica. 

En síntesis, encontramos indispensable, a la hora de plantear las estra
tegias de intervención, partir de lo qne llamaremos el perfil del ciudada
no /nsuario, en cada iniciativa, proyecto o política pública relariva al pro
ceso macro de inserción en el proyecto sr. De la propuesta británica res
caramos la adecuada coordinación, entre los diversos estamentos de la 
sociedad y desarrollo organizarivo de los grupos objetivo, como condicio
nes básicas de éxito en la implementación de NTIC, máxime cuando se 

trata de imbricarlas a soluciones integrales para Ías grandes y diversas for
mas de exclusión social y económica que presenra, para nuestro caso, el 
sistema político ecuatoriano. 

Otro elemento clave es [a definición de indicadores y parámetros de 
evaluación de políticas a través de mecanismos parricíparivos. Como lo 
afirma FUNREDES en el texto sistematizado por Kemly Camacho, eso 
implica "vincular las prioridades de desarrollo establecidas pOt las comu
nidades (... ) en concordancia con la relevancia social de los fenómenos a 
los qne apuntan) relevancia qne no se puede abandonar a las preconcep
cienes de las élires o actores dominantes ... " (Camacho, K 2002). 
Tampoco a actores del Tercer Sector. Consideramos que la prefiguración 
de un perfil de ciudadano como usuario concentra ral relevancia que su 
definición por parte del Estado puede llevar a una crttica profunda de su 
propia configuración y del estilo de adminisrración que propone. 

Relacionada con nuestra definición de alfabetización digital, arra 
variable consiste en los conocimientos y destrezas prcexisrcnres y necesa
rios para la formación del ciudadano / usuario, descrita por los indicado
res específicos que cada país considera objeto de su intervención, y que 
definen diversos perfiles de ciudadano / usuario, según los objetivos estra
régicos de cada política nacional, como veremos, en los casos en los cua
les este perfil está eshozado o definido. 

Una tercer variable importanrc en nuestro análisis está constituida por 
las percepciones de los actores interesados en el avance del proyecto SI. 
Ellas constituyen inreresanres referencias respecto de la visión con Ia cual 
se plantean las iniciativas -Ias políticas, en este nivel de análisis- y la mag
nitud de participación con la cual se han definido las tales iniciativas. 
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Los usos TIC actuales, cuarta variable, son un objeto para la proble
matización pública y, más tarde, para la intervención mediante una inicia
riva TIC; describen esta variable el sustento teórico - político de las inicia
rivas TIC y, a su vez, Jas variables que toman en cuenta explícitamente en 
su formulación: participación, equidad, redistribución y sostenibilidad. 

Aplicado el análisis al grupo objetivo específico de nuestro interés, la 
población en zonas rurales, una variable de intervención adicional se 
refiere a la relación contenidos I cotidianidad, que expresa el nivel de refe
rencialidad de Jos temas con que trabaja la iniciativa, el cual resulta estra
tégico, como veremos. 

Análisis de las iniciativas TIC en América Latina y Ecuador 

Gráfico No. 1: 
Universo de análisis Gobierno: 

14 

Tercer Sector:� 

20� 

Abordaremos, en primer lugar, las agendas y políticas latinoamericanas en 
relación con el avance y/o inserción de estos países al proyecto SI. En 
segundo Jugar, la particularización y comparación entre las políticas 
públicas del rema, adoptadas por Perú, Bolivia y Venezuela, tomando en 
cuenta tanto la letra de sus docwnentos oficiales que se encuentran en 
linea, como la información publicada sobre las iniciativas ya en ejecución 
en las cuales deben expresarse tales políticas. El gráfico describe el univer
so de análisis. 
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Finalmente, hacemos una contrastación entre esos resultados y el aná
lisis de las políticas ecuatorianas relativas a nuestro objeto de estudio. 
Hemos incluido en el análisis 2 casos de Argentina y I de Chile, que tie
nen importancia en cuanto la visión generaJ que deseamos obtener res
pecto de América Latina. Respecto de los casos venezolanos, cabe añadir 
que nos sorprendió la patente omisión que, excepto uno de los textos con
sultados, evidenciamos acerca de Venezuela y sus iniciativas, inclusive en 
las investigaciones de Finque1ievich, que se presentan como estado del 
arre de lo que hace América Latina en el tema TIC y NTIC. Por estas 

consideraciones} el peso del análisis está en Perú} Bolivia} Venezuela y 
Ecuador, por supuesto. 

Gráfico No. 2: 
Iniciativas que contemplan la alfabetización digital 

oPercepciones 
B Conocimiento ydestrezas 
.Alfabetización digital 
.Tma1 

Marrogeneral del discurso de las políticas públicas de TIC, N71C 
Ji sociedad de la información en América Latina. 

Luego de un análisis escueto del marco general de las políticas públicas 
relacionadas con el proyecto de sociedad de la información en los países 
de América Latina observados, diremos que la generalidad declara interés 
en la participación ciudadana y la posibilidad de definir e instaurar derno
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craticamcnre las líneas a seguir para el avance nacional del proyecto SI; sin 
embargo, se observa al Estado con un peso importante en el proceso de 
formulación e implementación de políticas, con interés en transferencia 
de responsabilidades de manera discrecional. más que en procesos de 
empoderamienro ciudadano o participación social. Es así que los países 
enunciados, bajo la orientación norteamericana y de la Agenda de las 
Américas, declaran retóricamente interés en la participación social, pero 
sus vías de implementación no están identificadas como parte de sus polí
ticas de conectividad o digitales. 

En términos generales, los elementos de coincidencia que encontra
mos estriban en identificar la necesidad de trabajar en conjunto con el 
estado y los demás sectores de la sociedad, el papel regulador que se le 
asigna al Estado. y la propuesra de reducir los costos de servicios para faci
litar el acceso mayoritario a TIC y NTIC, con incentivos a la empresa pri
vada para favorecer la inversión en telecomunicaciones y ampliar así la 
cobertura y la propagación territorial y social de la tecnología. El énfasis 
en el uso y apropiación de TIC. yel acceso y preparación de la sociedad 
frente a ellas es notorio en Brasil; en la mayoría de los otros países, en 
cambio, se privilegia la intervención en infraestructura: la conectividad, 
como en Ecuador. 

Destacamos la agenda digital del Brasil. pues contempla la interven
ción sobre la totalidad de las variables que habíamos previsro como con
dicionantes para convertir las NTIC en instrumentos para la cohesión del 
tejido social, el fortaiecirniento del espacio público, y el ejercicio de la 
participación política ciudadana. En este sentido, encontramos en la 
agenda de Brasil un referente conceptual -no operativo. aclaramos- para 
plantearnos la inserción en el proyecw Sl: correspondencia entre identi
dad, cultura, lengua y auto reconocimiento. y las acciones de inclusión 
digital; formulada con participación de la sociedad civil o desde una 
visión identificada con las mayorías, la parricipación de la ciudadanía se 
siente en cada párrafo del documento; interés reiterativo en la incorpora
ción de TrC como proceso, no como instrumento solamente¡ es decir, 
como un elemento más de los sistemas cotidianos de comunicación; en 
otros términos, las TIC forman parte de los procesos de comunicación 
social. por lo que la infraestructura es secundaria: solamente como acción 
necesaria, se plantea el equipamiento computacional a bajo costo y su 
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mantenimiento, así como los relecentros como un punto de acceso colec
tivo a servicios digirales y de telecomunicación, y la producción de sofi
ware para facilitar accesibilidad al usuario. 

Finalmente, el planteamiento serio de crear una cultura digital nacio
nal, mediante mecanismos claros y objetivos, engarzados en estructuras y 

procedimientos organizacionales -gubernamentales o no- preexistentes. 
Debemos apuntar que Brasil propone un aporte financiero por parre de 
las empresas que se benefician de recursos públicos para acciones de inclu
sión digital, de igual valor al recibido; establece la obligaroriedad de finan
ciamiento pata la implementación de la agenda en todo nivel y en toda 
área de intervención, con la previsión de presupuesro por parte del 
Estado. a través de mecanismos de descentralización, desconcentración y 
participación social. 

Venezuela es la que mayor desarrollo presenta en términos de ciuda
dania digital y forralecimiento del espacio público promovido por el pro
pio gobierno, enmarcado en la Constitución y en un entorno regulatorio 
adecuado a una clara línea política interna que, precisamente en su imple
mentación, muesrra apertura hacia la participación ciudadana en la ges
tión pública, a pesar de no enunciar este espíritu en la letra de las políti
cas. Adicionalmente, muestra capacidad de sistematizar su proceso inter
no de reflexión en lo social, cultural y económico, con el diseño y aplica
ción de instrumen tos metodológicos sui generiJ. 

Bolivia cuenta con una agenda de TIC para el desarrollo, ETIC, cuya 
visión consiste en garantizar que todos los ciudadanos. especialmente 
aquellos en riesgo de exclusión por sus condiciones preexistentes, tengan 
acceso a Internet, no únicamente en términos de infraestructura. sino en 
cuanto a desarrollo de competencias de usuarios, que va mucho más allá 
de la mera implementación del e-gobierno. Su deparramento para el desa
rrollo de una sociedad de la información tiene como cometido reducir la 
pobreza, crear puestos de trabajo, aumentar la competencia y luchar con
tra la corrupción. No obstante estas particularidades, no se observa ope
ratividad en ellos, pues sus indicadores son en extremo generales, y ano
rdbarnos su orientación hacia un ciudadano - usuario de consumo más 
que de producción de conocimiento, en donde los contenidos se com
prenden como mensajes e información específica y pragmática. No se 

observa viabilidad técnica ni financiera para su aplicación. pues Jos indi
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cadores que presenta son, una vez más, muy generales, además de ser casi 
exclusivamente cuantitativos, 

Perú presenta, entre todas, la agenda más acabada técnicamente para 
constituirse en instrumento de gestión, es decir, de seguimiento, toma de 
decisiones y evaluación de la implementación de las acciones que forman 
parte de la agenda digital peruana. El perfil de ciudadano - usuario riene 
impactos que rebasan las previsiones de una agenda digital, por lo que, a 
pesar de carecer de procesos de formación ciudadana como tal -en térmi
nos de conocimiento de derechos y ejercicio de ellos-, el impacto social de 
una Agenda con este alcance tendría implicaciones importantes en térmi
nos de calidad de la educación y, por ranto, de inclusión social en general. 

Afirmábamos que el problema de la incorporación al proyecto de la 
sociedad de la información podría implicar una crítica a la estructura de 
un Estado cualquiera. En efecro, la propuesta peruana de agenda digiral 
muestra cómo una reflexión técnica y polftica sostenida, con horizonte de 
largo plazo y una visión objetiva acerca del tema, podría llegar a cuestio
nar las formas de reproducción institucionalizada de la cultura, vale deci r, 
el sistema educativo, y su producto final en cuanto a calidad y propósitos 
para su praxis en el cotidiano y en 10 laboral. En esto reside, precisamen
te, la importancia de definir el perfil del ciudadano I usuario. 

Paraterminar con el contexto andino, Ecuador y Colombia presentan 
cada uno, una agenda de conectividad asumida al iniciar la década que 
transcurre, y cuyos resultados en el caso de Ecuador se observan casi 
nulos, excepto en términos de conectividad, e inclusive en ese tema, su 
implementación adolece de enormes deficiencias, las cuales no han hecho 
sino profundizar la "brecha digital". 

Únicamente Brasil, Chile. México, Venezuela, Bolivia y Perú poseen 
verdaderas agendas digitales o de la sociedad de la información, en el sen
ricio de una visión que integra rodas las estructuras políticas y administra

tivas de gestión del estado como objeto de intervención para la imple
mentación del proyecto SI. De emre estas políticas, Brasil y Chile mues
tran mayor desarrollo en sus propuestas y el impacto social de las mismas, 
dado que su implementación, que integra las respectivas realidades nacio
nales -culrura, historia y objetivos estratégicos- tiene larga data, en com
paración con las demás, de reciente adopción (no más de dos afias en 
todos los casos). 
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En México, Chile y El Salvador, el objeto de las políticas públicas es 
la reducción de la brecha digital; para ello, el común de las soluciones ha 
sido la implementación de puntos de acceso público y colectivo en zonas 
de baja densidad poblacional o muy remotas, a las que se las ha llamado 
relecentros o infocentros, según el caso, lo mismo que en Honduras!', En 
Venezuela y Perú se manejan programas similares, aunque dentro de mar
cos más amplios de políticas públicas relacionadas con la SI, como lo 

hemos mencionado; aunque se diferencian en cuanto a la distribución 
geográfica, la solución en Perú toma e! nombre de cabinas públicas: pun
tos de acceso público -no totalmente gratuito y en número no determina
do- a servicios de telecomunicaciones, dirigidos a sectores medios y urba
nos - marginales, como elemento de nuestro interés". Finalmente, en 
Atgentina el Programa de Sociedad de la Información -PSI-los llama cen
tros tecnológicos comunitarios, y existen en número de 1.300. 

En cuanto a las iniciativas de gobierno electrónico, tanto nacionales 
corno locales, se dirigen exclusivamente a servicios y tramites en línea a 
disposición de los usuarios, salvo los casos ya mencionados de Perú -el 
foro de http://www.acuerdonacional.gob.pe y la propia agenda digital- y 
Venezuela, con varias iniciativas, desde su portal hasta el foro "autorida
des responden". Venezuela, adicionalmente, adoptó como política de 
estado en e! año 2004 el uso de software libre como mecanismo de reduc
ción de costos y de incremento de penetración de NTIC tanto en orga
nismos gubernamentales como entre toda su población, hecho que aboga 
a favor de decisiones de esa naturaleza cuando existen voluntad política y 

un proyecto nacional propio. 
Para e! caso de! Tercer Sector, se observa, en los niveles global, regio

nal y local, una propensión al activismo en la incidencia sobre las políti
cas públicas; en csre espacio, no hemos identificado una línea clara de 
promoción sistemática de estrategias locales que implique una postura 
crítica a los fundamentos del proyecto Sr. Aunque su discurso señala de
mentas importantes de los cuales prescinde el discurso hegemónico, la 
reflexión relativa al conflicro productores/consumidores de tecnología, 

11 Cfr. Proenza, Francisco J., Basridas-Buch.Robeno, Montero, Guillermo (2001). 
12 Cfr: Finquelievich (2005: 28-30); y la tesis prevía a la obtención del grado de maestría por 

FlACSO de Gracc Bcnalcazar (2004). 
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como núcleo del problema del poder y la dependencia, está desplazada 
hacia los acrores que gobiernan Internet yel impacto del monopolio de 
las reglas y los lenguajes sobre el ejercicio de la comunicación basada en 
redes electrónicas y NTIC, sin duda estratégico, pero no dererrninante. 
Una línea de acción imporranre del Tercer Sector, mediante ONG y uni

versidades privadas, es la promoción y adopción de software libre para 
usos en educación, especialmente en Brasil y Chile. 

Salvo en Argenrina, con TELPIN" y los CTC, el Tercer Sector exhibe 
reducida coordinación y la poca sisternaticidad en el seguimienro del 
avance del proyecto SI que puedan hacer estos actores que alguna inci
dencia tienen -y no es poca su importancia- sobre la poJiticapública inter
na de cada país; esto, junto con la diversidad de Agendas -nacionales y de 
los polos hegemónicos de la Sl- a las cuales se adscriben sus iniciativas, es 
lo que, en la mayoría de casos, reduce su participación a mero activismo. 

Gráfico No. 3 
Relación contenidos, cotidianidad 

• Alta referenciaJidad: 20 

• Mediana referenciaJidad: 5 

• Baja referencialidad: 2 

Referencialidad nula: 7 

13 Cfr. Pinquelievích, Susana; Kisilevsky Graciela (200S). 

218 



Incidencia de las inicitivas TIC y NTIC en el fortaJecimineto del espacio público 

Iniciaucns TIC en Argentina14 

Observamos coincidencia entre la iniciativa gubernamental y la del Tercer 
Sector en la preocupación por la apropiación y e! desarrollo de destrezas en 
el manejo de TIC .. especialmente entre los maestros de escuelas, por parte 
de los dos actores; de ahí que las competencias sobre las cuales trabajan 
sean, sobre todo, de comunicación general abiertas para nuevas formas de 
interacción, leero escritura. y aquéllas relativas a apropiación del ciberespa
cio, desarrollo de contenidos e incorporación de contenidos en la www. 

Tanto los C'l'C como el gobierno propician alguna relación con la 
cotidianidad mediante sus contenidos educativos. De hecho. la referen
cialidad de! curso "Uso apropiado de Internet en educación" hizo que 
fuera elevado a política educativa en varias provincias. Ninguno de los dos 
interviene esta variable; sin embargo, alguna incidencia podrán tener las 
eTC por el estímulo a generación de contenidos educativos locales útiles 
yaurorreferenciables. 

Las percepciones de sus usuarios que estas iniciativas recogen mues
tran que mientras en el gobierno existen percepciones de desaliento y falta 
de impacto en el desarrollo de destrezas, en el sector privado notamos 
satisfacción y un grado de apropiación de TIC por parte de los usuarios. 
AJ no desarrollar las destrezas TIC, el gobierno no logra intervención 
sobre la equidad I asequibilidad; las eTC son inclusivas desde e! secror 
educativo hacia el resto de sus comunidades y mediante las redes educa
. . 

uvas acuvas. 
En el caso de gobierno -con Jos CTC-, los usos están abiertos, sin 

política para estimular unos y desalentar, por ejemplo. entretenimiento. 
En cambio, en el caso privado, existe específicamente la orientación edu
cativa del uso de Internet. Los usuarios tienden hacia: estudio (Internet 
educativo); trabajo; entretenimiento; actividades comunitarias; conectivi
dad (servicios). 

14 Esrr numeral ha sido desarrollado casi en su totalidad con base en los estudios de Pinquelievicb 
ya errados, adernas del documento de Finquelievich, Susana fcoord.) Silvia Lago, Nésror Corred 
(2004); as¡ como en erras publicaciones de la organización LINKS, Asociación Civil rdra el 
Esiudio ~' la Promoción de la Sociedad de la Información}' el Observatorio de la Sociedad de b 
Información de la UNESCO, 
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En contraste, mientras la implementación de la iniciativa de gobierno 
se trabó por la cultura política clienrelar de los funcionarios, e! sector pri
vado actuó con apego a la misma polírica de estado, supliendo su incapa
cidad de cobertura en áreas rurales con cooperativas que suplieron a las 
grandes empresas privadas.Así, la iniciativa gubernamental sufre riesgo de 

desaparición o desuso por falta de financiamiento pues el costo para los 
usuarios es excesivo en comparación con la utilidad que hallan en el uso 
de TIC, en tanto que la> CTC se mantienen por e! financiamiento de sus 
SOClOS. 

En este escenario, la inducción al uso de TIC como instrumentos de 
fortalecimiento de! espacio público desde el gobierno es verdaderamente 
nula; no asf en e! caso de los CTC, que mediante los contenidos educati
vos ptopicia algún espacio de discusión sobre el tema. 

Iniciativas TIC en Chile 

En nuestra indagación hallamos un caso interesante, enmarcado en las 
política> de la Reforma Educativa Chilena de 1992, que concibe la> TIC 
como instrumento didáctico/pedagógico y en virrud de la cual, hasta e! 
año 2003 habían sido implementados 20 puntos de acceso dependientes 
de los gobiernos locales. La visión y metodología de esta iniciativa, desa
rrolladaa manos de socios de una cooperativa local. presentan interesan
tes particularidades en 10 que se refiere a apropiación social de TICs y, 
desde allí, la incidencia sugerida hacia e! espacio público rural de la 
Araucania, 

Se trara de la red educativa adscrita al ministerio respectivo, para cuya 
implementación Chile previó la necesidad de preparar administradores 
que la operaran y mantuvieran. La mayoría de los futuros operadores no 
cuentan con procesos de escolarización rerminados y/o llevan varios años 
fuera del sistema de educación formal, de modo que fue necesario definir 
un perfil previo para e! administrador y e! usuario, con quienes se debía 
desarrollar competencias de: lectura comprensiva y analítica; discrimina
ción de información importante vs. superflua: uso de navegadores diver
sos; uso efectivo de software operativo (Linux y Windows); diseño y cons
trucción de páginas web: diagnóstico, reporte y solución de problema> 
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técnicos de un telecentro: y, administración de espacios públicos, regisrro 

de usuarios, arención de público, resolución de conflictos y manejo de 
grupo." 

De esre modo. los usos TIC esrán en relación con esras mismas compe
reno as: 

•� Red Tecnológica TIC como recurso recnológico facilitador de apren
dizajes. 

•� Formación de población en competencias TIC para facilitar su acceso 
y apropiación. 

Adicional a la alianza con las municipalidades, cuenta con varios mecanis
mos de sosrenibilidad, social especialmente, como son: el nivel de apro
piación recnológica de los fururos operadores, la autonomía del operador 
p<Jr3 implementar procesos de habilitación en sus comunidades que pos
reriormcnrc le permitirá actuar como "facilitador pedagógico" en su 
comunidad; la activación de la red de operadores que cuenran con las 
competencias necesarias para desempeñarse con eficacia en un ambiente 
tecnológico como lo es un relecenrro. 

La incidencia sobre las variables de redistribución y equidad esrá dada 
en la atención a la población de diversa escolaridad y baja apropiación rec
nológica, quienes encuentran una fuente de ingresos y de mejora de opor
tunidades en la capacitación que reciben; la variable de parricipación está 
dada por cuenta de los socios de la cooperativa. quienes administran y 
deciden sobre el telecentro. 

Al ser la Araucania la región con mayores índices de pobreza, analfa
betismo y deserción escolar en Chile, este proyecro incide sobre estos pro
blemas públicos con instrumentos que permiten en alguna medida su 
debate en el espacio local y, según lo afirma el documento de referencia, 
reducir en alguna medida esos índices. 

15� Cfr. Garrido, Morales, Villarroel, 2003. 
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Iniciativas TIC en Venezuela" 

Gráfico No. 4� 
Análisis de iniciativas TIC - Venezuela� 
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Para los casos de Venezuela, seleccionamos dos del Tercer Sector y cuarro 
del sector gubernamental. Son los más relevantes por su incidencia sobre 
alguna o varias de las variables que consideramos; es notorio que el 
gobierno mantiene un mayor número de iniciativas TIC que el Tercer 
Secror; éste recoge solamente unos pocos que tienen relación con nuestro 
objeto de análisis. es decir, los sistemas de comunicación que fortalecen el 
espacio público y la participación política, y que, en este objetivo, desa
rrollan competencias TIC, comunicativas o de construcción de ciudada
nía. 
El Tercer Sector en Venezuela, según nuestra observación, no propone 
estrategias de alfabetización digital o apropiación social; tampoco define 
comperencias que podrían conformar algún tipo de perfil de ciudadano I 
usuario. Las iniciativas que hemos registrado orientan el uso de TIC a Jos 
siguientes servicios en línea: 

16� La fuente de información de esre numeral se encuentra en Jos sirios web oficiales del gobierno 
venezolano, así como en las páginas web de la organización APAlANCAR, del Tercer Secron 
wwwapalancar.org.ve. 
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Portal sobre avance de políticas públicas en relación con el proyecto SI.� 
Links hacia OC; y ONG acroras en TIC.� 
Servicios:� 
Comunidades de conocimiento.� 

Consulta legal. 
Idenriflcación de fuentes de financíamienro. 
Identificación de recursos de vivienda. 
Bolsa de trahajo (T(a)lenros en línea) 
Motor interno de búsqueda según temáticas llC. 
Traductor de la. información publicada. 

Radio entrevistassobre asuntos de interés público. 
Programas radiales disponibles en formato digital en línea. 

Observamos que ninguno de esos servicios cuenta con la participación 
directa de sus grupos objetivo; la información que publica, sin embargo 
de ser escasa, es interesante y relevante en cuanto al avance del proyecto 
SI en Venezuela, Este elemento permite incidir sobre un espacio público 
específico relativo a actores especializados en el tema. Otro medio de inci
dencia lo constituyen los programas radiales en línea acerca de asuntos de 
interés público, de carácter nacional; los temas de discusión que propone 
el ptograma radial tienen alta referencialidad en la comunidad rural y los 
sectores aurodefinidos como pobres; nuevamente en este servicio, no 
encontrarnos participación de miembros de comunidades o de la audien
cia en general. 

Ofrecer discusiones semanales sobre asuntos de interés comunitario, 

de orden económico, político y social en eJ nivel local, fortalece, aunque 
indirectamente, el espacio público; en este caso, también inciden sobre el 
espacio público en zonas rurales. 

Por parte del gobierno venezolano, encontrarnos que el 500/0 de las ini
ciativas que registramos expresa interés explícito sobre desarrollo de com
petencias TIC básicas, por un lado, y de comunicación general, por otro, 

en el marco de sus políticas públicas descentralizadas y dirigidas hacia el 
desatrollo autógeno: 

• Saberes ancestrales. 
• Desarrollo de información local. 

• Conocimiento general global, 

223 



Karina Palacios 

•� Identificación y compilación de información. 
•� Desarrollo de información local, 
•� Diseño y montaje de sitios web. 
•� Mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación de produc

tos TIC y procesos de comunicación. 

Los propósitos para desarrollar estas competencias estriban en: 

•� Sensibilización. 

•� Organización. 

•� Capacitación. 

•� Equipamiento. 

•� Moniroreo y evaluación. 
•� Organización de equipos de información local. 
•� Idenrificación de remas locales. 
•� Diseno y Montaje de sitios temáticos en Internet. 
•� Registro de sitios temáticos en buscadores de Internet. 

El 100% de las iniciativas están dirigidas al sector rural, jóvenes, campesi
nos y mujeres) específicamente; una de ellas, además, vincula el espacio 
urbano y el rural mediante la investigación académica. No observamos 
claramente una incidencia sobre el tema de participación; parece estar 
sugerido en la reelaboración de contenidos acerca de saberes ancestrales, 
por un lado, y en la cooperación entre jóvenes estudiantes universitarios y 

pobladores rurales en el ámbito de la investigación y la asistencia técnica. 
Los programas TIC tienen una interrelación sistémica de tratamiento 

integral de los temas, vinculados por la motivación original de promover 
el desarrollo de las regiones que se encuenrran en la "Ruta del Noni" en 
los aspecros de desarrollo sustentable, voluntariado) economía social, 
desarrollo social, desarrollo local, ambiente, salud, derechos humanos, 
vivienda y hábitat y cultura. 

Entendemos que el espectro de políticas que se desgajan en cascada 
desde la Constitución hasta las iniciativas, con inregralidad y coherencia) 
según llama la atención, ha permitido que el uso de TIC en efecto cons
tituya un instrumento de fortalecimiento del espacio público, especial
mente por el interés sobre eldesarrollo de competencias TIC para la apro
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piación de las herramientas en cada localidad, yen la medida en que a tra
vés de la incidencia sobre la discusión, sistematización, investigación y 
divulgación de contenidos locales en torno a temas de producción, cultu

ra, ambiente y desarrollo, como los más relevantes, se crean vínculos de 
los pobladores rurales entre sí, con la academia nacional y con especialis
tas internacionales. 

Iniciativas TIC en Pera" 

Gráfico No. 5 
Análisis de iniciativas TIe en Perú 

~. Cobieruo 

•� T creer Sector 

Pasemos a Perú. Analizamos 10 casos, con participación equitativa de los 
dos sectores considerados. gobierno y Tercer Sector. 

Dos de las cinco iniciativas de gobierno se planrea la alfabetización 
digital o la apropiación social de TIC mediante la capacitación a agricul

17� La información base del análisis se encuentra en el sirio web wwwagendadigiral.gov.pc 
Adicionalmente, la referencia a las iniciativas TIC en el sector rural se encuentran en el docu
melito previo a la obtención del grado de magíster de Villafuenc, Dame (2005). 
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tores, y una más explica las destrezas deseables en sus usuarios; es decir. 
plantean desarrollo de competencias en el sector rural relativas a: 
•� Gestión de información y conocimiento: lecto - escritura. identifica

ción y selección de información de interés; producción de informa
ción y contenidos. 

•� Manejo básico de ordenador y paquete Offiee. 
•� Acceso a Internet y uso de aplicaciones de correo electrónico, comer

cio electrónico. 

•� Manejo de sistema de información agraria en línea. 

Los usuarios mantienen preferencias de uso para las NTlC instaladas en 
sus localidades; en orden de preferencia son: 

•� Comunicación personal. 

•� Chat y entretenimiento. 

•� Trabajos escolares. 

•� Acceso remoto a información y consulta médica para personal sa
rntano. 

Capacitación. 

Redes locales de información. 

De las cuatro iniciativas gubernamentales peruanas que toman en cuenta 
las percepciones de sus grupos objetivo, dos observan desaliento en el uso 
de NTlC por falta de desarrollo de destrezas en los usuarios; los adminis
tradores prestan servicios de baja calidad porque no lo encuentran renta
ble y porque la falta de destrezas ha llevado a la desconfiguración de equi
pos; uno considera que las mujeres tienen mayores competencias previas 
para apropiarse de las TIC en una localidad; el último, sugiere el uso de 
MEDIAMLX para optimizar la difusión de contenidos -lo que, a nuestro 
entender, habla de baja penetración de NTlC y de preferencias TIC más 
convencionales y baja incidencia sobre el espacio público-o 

La mayoría de iniciativas del gobierno peruano (3) pretenden incidir 
sobre la redistribución, mediante la inclusión de TIC en procesos de dis
cusión y atención a los procesos de la cadena de producción y comercia
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lización del agro. Intervienen sobre la equidad, al atender precisamente 
sectores rurales, y tener como grupos objetivo a mujeres, estudiantes de 
colegios y jóvenes en general, En la información disponible no existe evi
dencia de incidencia sobre la variable de parcicipación, a pe..'iar de que se 
habla de difusión de programas radiales Con contenidos locales. No 
hemos encontrado reportes de resultados de estas iniciativas, a no ser por 
las percepciones anotadas previamente. 

Dos casos de NTIC de este grupo facilitan información pertinente a 
la producción y medios para intercambio de conocimientos para la ges

tión productiva, Este intercambio, que interviene sobre e! problema de! 
aislamiento y la falta de comunicación, podría incidir sobre los temas de 
mayor interés y conflictividad para los actores del espacio público rural 
peruano. 

El manejo de ordenador y paquetes ofimáticas es la preocupación del 
Tercer Sector en cuanto a la alfabetización digital y apropiación social de 
TIC, representada por dos de los cinco casos analizados; adicionalmente, 
una iniciativa define otros parámetros de apropiación; entre Jos rres, esbo
zan estas competencias necesarias para sus usuarios: 

•� Utilización óptima de recursos TIC pot parte de los docentes. 
•� Familiarización en uso de TIC de la población rural usuaria del 

Sistema de Información Rural, SIRU. 
•� Recopilación información según necesidades e intereses locales rura

les. 
•� Desarrollo de contenidos locales para intercambio de saberes en sus 

actividades rurales. 
•� Traducción de información y difusión en formato mas adecuado 

(radial, escrito o de otra forma), yen lengua pertinente a los usuarios, 
sobre los productos de la zona (café, cacao, arroz, maíz) y actividades 
agrtcolas. 

•� Producción de información local relevante con medios y formatos 
adecuados al secror productivo y al área rural. 

•� Producción y locución de programas de radio en lenguas nativas 
(Awuaruna) con locutores de las mismas comunidades. 

•� Validación en el campo información ya procesada. 
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El proyecto privado contiene en su formulación el dialecto coloquial, 
señal de participación de la comunidad y la inclusión de sus percepciones 
en el diseño; en el relecentro de Corahuasi, los gestotes del proyecto con
sideran una meta de largo plazo el desarrollo de contenidos por parte de 
la comunidad, pues la familiarización con lasTIC toma tiempo. Estas son 

las percepciones recogidas por los grupos objetivo de dos iniciativas en 
observación en el Perú. 

Los usos preferentes que se han propuesto, no por parte de los usua
rios, sino por los mentalizadores de las iniciativas, están altamente delimi
tadas según las metas y sustentos teóricos de cada una, así, en Perú, el 
Tercer Sector orienta el uso de TIC hacia: 

•� Articulación directa productores I mercado. 

•� Nivelación de educación rural a condiciones urbanas. 

•� Capacitación docente en el manejo de NTIC. 

•� Comunicación y consulta de patologías en localidades remotas, con
tacto con centros de salud de la capital y con los centros de investiga
ción a nivel mundial. 

•� Relevar patrimonio cultural olvidado. 

•� Capacitación permanente de actores de la cadena productiva. 

•� Difusión de información en zonas rurales a través de 9 infocentros. 

•� Base de datos de temas agrícolas y pecuarios. 

•� Mejora de relación de productores tanto para el mercado nacional 
como internacional. 

•� Farniliarización con usos TIC a los alumnos del Colegio de Corahuasi 
ingresando información del monitor ambiental instalado allí. 

•� Micrófono abierto a la audiencia. 

Los mecanismos de sostenibilidad de este sector no están especificados 
más que en dos iniciativas; y cada una posee uno diferente: 

•� Alianzas con municipios, comunidades educativas - sostenibilidad 
financiera. 
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•� Apropiación por parte de beneficiarios y conrrapanes locales - sosreni
bilidad social. 

La variable de redistribución está intervenida en Perú por parte del Tercer 
Sector mediante dos mecanismos, a saber: dinamización de procesos cul
turales, económicos y educativos en la localidad mediante TIC, con obje
rivos viables; y, generación de oportunidades de negocios para la pobla
ción rural - incremento de su participación en el mercado y reducción de 
intermediarios. 

Mediante la gratuidadde acceso y la capacitación de diferentes grupos 
étnicos, de género, de las mujeres y de gtUpos culturales diferenciados, 
observamos la intervención de tres iniciativas sobre la equidad y asequibi
lidad. Sin embargo, entre las ONG de Perú, las deficiencias en este aspec
to son una preocupación explícita. 

Cuatro casos inciden sobre esta variable. mediante varios mecanismos 
que consideramos creativos: 

•� Involucrar la participación de las autoridades locales en el diagnóstico 
de las necesidades de comunicación para el desarrollo local y con los 
recursos financieros. 

•� Devolución de información procesada y traducida. 

•� "Audio Debates" que, además, trabajan pequeños grupos locales con 
temas específicos. 

•� Modelo consultivo sobre ritmo y mecanismos de transferencia de tec
nología. 

En cuanto a la relación entre Jos contenidos que prevé o trabaja la iniciati
va y la cotidianidad de los grupos objetivo, ella se establece alrededor de las 
actividades productivas y necesidades de ampliar la participación en elmer
cado local y nacional desde los mismos productores, por un lado, yen torno 
de las demandas de desarrollo mediante su recojo y agenciamienro, por 
otro. Estos remas alieguran un alto nivel de referencialidad en el uso de TIC 
y, en esa medida. las posibilidades de apropiación social se incrementan. 

De este análisis colegimos que Jos cinco proyecros han logrado. de 
alguna manera, incidir sobre el espacio público, fortaleciéndolo en el área 
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rural. Unos con la intervención directa sobre la problemática de lacomer
cialización; otros, con la apertura de espacios de discusión de estos ternas; 
y otros más, con la elaboración y difusión de información relevante a la 
mejora de sus condiciones de producción. 

Iniciativas TIC en Bolivia" 

Gráfico No. 6 
Análisis de iniciativas TIe en Bolivia 
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Bolivia, en contraste, cuenta con una Agenda de TIC para el Desarrollo, 
ETIC, cuya visión consiste en garamizar que todos los ciudadanos, espe
cialmente aquellos en riesgo de exclusión por sus condiciones preexisten
tes, tengan acceso a Internet, no únicamente en términos de infraesrruc
rura, sino en cuanto a desarrollo de competencias de usuarios, que va 
mucho más allá de la mera implementación del e-gobierno. Como parte 
de esta política, existe un departamento para el desarrollo de una socie
dad de la información que tiene como cometido reducir la pobreza, crear 

18 La información hase de este análisis consta en las páginas y sitios web de organismos guberna
mentales y no gubernamentales cuyos links se encuentran en lapágina deTICBüLIVIA, el actor 
de mayor incidencia en el tema en Bolivia: www_ticbolivia.O[:g.bol 
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puestos de trabajo, aumentar la competencia y luchar contra la corrup
ción. No obstante estas particularidades, no se observa operatividad en 
ellos, pues sus indicadotes son en extremo generales, y anotábamos su 
orientación hacia un ciudadano - usuario de consumo más que de pro
ducción de conocimiento, en donde Jos contenidos se comprenden como 
mensajes e información específica y pragmática. No se observa viabilidad 
técnica ni financiera para su aplicación, pues los indicadores que presen
ta son, una vez más, muy generales, además de ser casi exclusivamente 
cuantitativos. 

En Bolivia, nos llama la atención la ausencia del término "creación" o 
"producción" de conocimiento cuanto alude a infraestructura y TIC; esta 
tendencia a consumir, adaptar y adecuar, y no producir, se encuentra 
implícita en los demás objetivos específicos. Podría tratarse del resultado 
de un análisis en el que, objetivamente, los actores bolivianos participan
tes en la formulación de la ETIC concluyeron en que no están en condi
ciones de hacerlo, lo cual implicaría que existe conciencia respecto de la 
calidad de subsidiarias en que se encuentran las políticas nacionales res
pecto de las que emite el Primer Mundo en este tema en particular: o 
podría consistir en una lamentable omisión semántica con implicaciones 
profundas en lo que hace a la posibilidad de plantear el diálogo al proyec
to SI. 

En el sitio web de RED Tl'Cbolivia encontramos el mapa de actores 
TIC en ese pafs. Según el mapa, que registra actores e iniciativas signifI
cativas para el avance del proyecto SI en Bolivia, se cuentan 9] iniciativas 
TIC identificadas y clasificadas por sector. !O de las cuales son promovi
das por el secror de la sociedad civil (OSC), 10 por el sector público y 27 
por el sector privado. En el índice que desagrega las iniciativas por área de 
trabajo, se cuentan 235, de las cuales 12 intervienen en el área de gober
nabilidad y democracia y otras tantas en participación social. De este uni
verso, hemos idenr ificado úuicamente cuatro casos que más se acercan al 
fortalecimiento del espacio público y, en consecuencia, a tina apropiación 
social de TIC para el ejercicio de la deliberación y la parricipación políri
ca ciudadana: los cuatro provenientes del Tercer Sector. 
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Iniciativas TIC en Ecuador' 

Gráfico No. 7� 
AnáUsis de iniciativas TIC en Ecuador� 

• Gobierno 

•� TercerSeemr 

Ceñiremos los hallazgos de nuestra investigación, referentes al análisis de 

las políticas públicas en torno al proyecro SI que se encuentran en ejecu
ción en Ecuador, a nuestro objeto. vale decir a las iniciativas que ofrecen 

posibilidades efectivas de ejercicio de ciudadanía y de fortalecimiento del 
espacio público y que atienden al sector rural del Ecuador. Previamente, 
recordemos el contexto rural en elcual se ejecutan. 

Encontramos una problemática nacional en que las localidades de 
mayor desarrollo urbano concentran el mayor porcentaje de infraestruc
tura y, por tanto, existe mayor cobertura a nivel domiciliario. Podría infe

rirse que la tendencia ha sido atender poblaciones de mayor accesibilidad 
y mayor concentración de demanda, según el cálculo costo / beneficio 

financiero. Esto, aún en el caso de cabeceras cantonales, es decir, las sedes 

de los gobiernos municipales. La situación es todavía más grave al bajar al 
siguiente nivel jurisdiccional, correspondiente a las parroquias." 

19� La información, base del análisis se encuentra en los sirios web descritos en la tabla del univer
so de análisis que se encuentra como anexo a este ensayo; la información estadística ha sido ela
borada y/o tomada de los daros del sitio web de CONATEL, www.conarel.govec según se indi
ca en donde corresponde. 
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A octubre de 2002, apenas 23 de 779 parroquias rurales contaban con 
una penetración mayor al 10% de telefonía fija; mientras, 723 de ellas no 
llegaba al 3% de cobertura de este servicio. La infraestructura de telefonía 

fija se distribuye de modo que el 12,86% de cobertura total se encuentra 
en el sector rural, mientras un abultado 87,14% se ha destinado al sector 
urbano. Esto nos indica que en el área rural existen apenas 175.915 abo
nados aproximadamente, es decir únicamente el 16,6% de familias rura
les tienen acceso a la telefonía fija. 

Si existían 1'367.926 abonados particulares de telefonía fija, y si el 
dato de usuarios al año 2005 establece en 137.326 el número total de 
abonados a nivel nacional con conexión a Internet mediante telefonía fija, 
esto nos arroja un 6,5% del total de abonados con competencias adquiri
das y efectivas para hacer uso de NTIC a nivel nacional. No existe hasta 

aquí un dato que permita establecer si alguna parte de esa población tiene 
conexión a Internet. Sin embargo, sabemos que existían 50 telecentros a 
nivel nacional hasta finales del 2005, con 10 que podemos pensar que al 
menos 50 comunidades rurales de una concentración de población entre 
500 y mil 500 habiranres con un punto de acceso público, 10 que es decir, 
entre 25 y 75 mil personas con la oportunidad de estar apenas familiari
zados con las NTIC, en el mejor de los casos, que representarían entre el 
0,5% y el 1,6% de la población rural del Ecuadot. Pero este dato es enga
ñoso, pues el área de influencia de los telecentros se ve restringida a la 
localidad -poblado- específico en el cual se encuentra ubicado, y las dis
tancias entre viviendas en una misma comunidad conspiran con la posi
bilidad de esa familiarización. 

La información precedente expresa con vehemencia la "brecha" digi
tal" interna, pues evidencia dos sectores diferenciados en rérminos de ser
vicio, cobertura y accesibilidad (financiera y de competencias): el ámbito 
rural y el ámbito urbano, privilegiado éste porque cuenta históricamente 
con la infraestructura básica y la atención más o menos inmediata de sus 

20� La división polfrico - administrativa del territorio del Ecuador, según la Consrirución Política del 
afio 1999 establece tres niveles de jurisdicción suhnacional: provincial, municipal y parroquial, 
a cada una de las cuales le corresponde un nivel de gobiernu local: consejos provinciales (inrer
medio, actualrncnre en proceso de forralecimieuro y rrdnsiro hacia la constitución de "gobieruos 
provinciales" mediante la transferencia de competencias de amplias facultades), municipalidad 
(local) y juma parroquial. 
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problemas de calidad y cobertura de servicios. Si caminamos hacia una 
utópica 51... la pregunta es ¿quiénes van hacia allá' 

En este contexto, nuestro análisis empírico partió de considerar 15 ini
ciativas NTIC, 3 del sector de gobierno y 12 del Tercer Sector, entre las 
cuales se cuentan dos provenientes de la academia. Es imprescindible 

mencionar que estas iniciativas ya hacen parte del panorama rural que 
hemos descrito. 

Dos iniciativas gubernamentales consideran la alfabetización digital y 
apropiación social; una, mediante la incorporación de TIC en las escue
las, para mejorar la educación con apoyo de TIC y socialización de ellas 
entre sectores deprimidos en el área urbana, en el caso de Educa.net del 
Distrito Metropolitano de Quito, que ganó el Premio Iberoamericano de 
Ciudades Digitales en e! afio 2005; la otra, e! Sistema de Iniciativas 
Locales Amazónicas de! Ecuador, SILAE, a través de la organización 
comunitaria para planificación de proyectos y gestión de empresas eléctri
cas rurales. 

Curiosamente, las dos iniciativas mencionadas no prevén destrezas ni 
desarrollo de competencias o, al menos, no las expresan en la información 
que hemos revisado. En cambio, e! proyecto GOBEL, siglas de Gobierno 
Electrónico, cuya ejecución está bajo responsabilidad de la Asociación de 
Municipalidades Ecuatorianas, AME, describe las competencias de rendi
ción de cuentas y transparencia de la gestión pública, junto con la prepa
ración de funcionarios en manejo de paquetes básicos y trabajo en red. 

Estas tres iniciativas suman los siguientes usos TIC, actuales o futuros 
(en el caso de GOBEL, aún no inició plenamente su ejecución): 

•� Telecentros. 
•� Porta] educativo. 
•� Conectividad e infraestructura para redes e inrraner de municipalida

des. 
•� Bolsa de Internet de proyectos de electrificación para búsqueda de 

SOCiOS. 

•� Matilde - Modelo de análisis técnico económico de iniciativa local de 
electrificación: diseño y capacitación. 

•� Acceso a fuentes de información y financiamiento para proyectos. 
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El software Matilde es el único avance en desarrollo de contenidos)' apli
caciones NTIC con diseño particularizado para el manejo en comunida
des rurales amazónicas en Ecuador. 

En ramo emanadas del sector de gobierno, todas tienen calidad de 
política pública: su implementación desigual expresa el nivel de eficiencia 
de los organismos a cargo y el nivel de sosrenibilidad: así, mientras los 
proyectos alnivel local tienen resultados mensurables, el de alcance nacio
nal aún no encuentra punto de partida sólido, es decir que su ejecución 
se realiza en partes desarticuladas y por periodos irregulares. 

Los dos proyectos en plena marcha son inclusivos de población en 
condiciones económicas de exclusión; uno aciende, además, la exclusión 
étnica y geográfica de pueblos indígenas amazónicos, con lo que atienden 
a la variable de equidad y asequibilidad. En cuanto a participación, sola
mente 5lLAE propone el nabajo conjunto de las comunidades en la for
mulación de los proyectos y tos instrumentos de gestión. 

l.os temas que atiende cada iniciativa gubernamental del Ecuador que 
hemos estudiado se refieren a asuntos de interés público; dos, referentes a 
necesidades insatisfechas, como educación y electrificación; )' uno, rela
cionado Con la lucha contra la corrupción. Los dos primeros tienen alta 
referencialidad entre los involucrados, pues son necesidades sentidas en el 
ámbito local, especialmente entre la población excluida en algún sentido. 
No ocurre lo mismo con la transparencia, pues la ciudadanía roda vía no 
la relaciona con su nivel de información; ni existe aún la cultura de infor
marse para reclamar derechos o rendición de cuentas. 

Por lo dicho, dos de los tres proyectos no inducen al uso de TIC como 
instrumentos de fortalecimiento del espacio público; mientras, en el caso 

de 5ILAE, efectivamente la bolsa de proyecros promueve discusión, par
ricipación y mayor conocimiento de la realidad local por parre de los 
involucrados en la formulación de Jos proyectos, que son líderes locales y 
autoridades de juntas parroquiales. 

Referente a las iniciativas del Tercer Sector, tenemos que decir que 
existe una intervención intensiva de los actores en el tema TIC y NTIC; 
sus visiones y sustento político son tan variadas cuanto numerosas. Casi 
podriamos decir que por cada dos iniciativas existe un marco de referen

cia polírico diferenre. 
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Todas ellas intentan educar en algo; de ahí que encontremos la preo
cupación de apropiación social en todas las iniciativas; por cieno, esa 
apropiación se registraen varios niveles, cada uno de los cuales correspon
de a una o a varias iniciativas: cinco de ellas impulsan la familíarización y 
uso de TIC para pobladores del área rural; dos, el ejercicio de derechos de 

empleo e información; otras cuatro, la compilación y producción de 
información paravaloración de cultura, conservación ambiental y/o desa
rrollo integral; y una, la divulgación de avances de SI - Yel intercambio 
de experiencias mediante TIC y foros presenciales. 

Directamente relacionadas con la apropiación social, el Tercer Sector 
del Ecuador, en conjunro. considera necesario el desarrollo de un amplio 
menú de competencias, que consideran: 

•� Manejo computadora y paqueres básicos. 
•� Administración de redes inalámbricas. 
•� Diseño, construcción, implementación, mantenimiento y administra

ción de telecenrros a mujeres. 
•� Producción radiofónica digital. 
•� Producción de contenidos locales -noticias, boletines. 
•� Manejo de programas de producción y edición digiral de radio lectu

ra de la realidad, revalorización de costumbres. 
•� Procesos de planificación y desarrollo comunitario en mujeres. 
•� Mecanismos de participación, y exigencia de rendición de cuentas. 
•� Automatización técnica de procesos administrativos. 
•� Búsqueda y difusión de información según las necesidades y deman

das del público. 
•� Traducción de textos técnicos y especializados en lenguaje coloquial. 
•� Creatividad para el uso de TIC en los diversos espacios laborales y 

sociales, urbanos o rurales. 

•� Liderazgo. 
•� Formación integral de los y las jóvenes. 
•� Conocimiento de la LOTAIP. 
•� Acceso vía electrónica a información pertinente para la construcción 

de eiudadania. 
•� Especialización de profesionales para encaminar procesos de acceso a 

información pública. 
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Por cieno, entre 12 iniciativas, este número de competencias sigue sien
do limitado, pues todavía no observamos un nivel de reflexión mayor 
sobre el problema del perfil del ciudadano I usuario en todas sus dimen
siones culturales, lingüísticas, etárcas, de instrucción y psicológicas, como 
las que más se echan en falta y que permitirían encontrar nuevas aplica
ciones de las propias TIC para su consideración en el desarrollo de com

petencias. 
Todas ellas hacen uso de las NTIC de diversas maneras: unas, con pro

pósito único de familiarización para la conectividad; la mayoría, involu

crándolas en procesos relacionados con actividades producrivas, búsque
da de rrabajo o forralecimiento del espado público mediante TIC: 

•� Container tecnológico móvil conectado a red de 6 comunidades rurales. 
•� Acceso a fuentes de empleo. 
•� Capacitación en diversos temas: desde NTlC hasta gestión empresarial. 
•� Acceso a información para cubrir expectativas y necesidades socio 

económicas; y otra, política, electoral, judicial, ciudadanía y actuali
dad de América Latina. 

•� Hemeroteca digital. 
•� Conexión en red para ofrecer información. 
•� Digitalización de contenidos locales y difusión en línea y convergen

cia TIe. 
•� Comunicación inrercomunitaria para comercialización; atención de 

emergencias de salud y otras. 
Observatorios para comicios. 

•� Transpa rencia. 
•� Difusión de información general de sr y constitución de espacios de 

discusión TIe. 

Todas las iniciativas tienen alto atractivo e interesantes implicaciones 
sobre la capacidad de discusión y participación pública de los usuarios, 
con diversas visiones, se diría contrapuestas algunas entre sí, lo que cons
tituye un escenario de verdadero apoyo del espado público sobre NTIe. 
En contraste con este interesante hallazgo, todas presentan información 
amhigua en cuanto a su sosrenibilidad: así, por ejemplo, 7 proyectos no 
explican cómo se sostendrán en el fururo o sobre qué procesos. En tres de 
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ellos se presume que manrendrán e! financiamienro de la cooperación 
norteamericana y dos, de la cooperación europea; las dos iniciativas del 
Coropaxi, "La Voz del Coropaxi" y la "Red Inalámbrica Monseñor 
Leonidas Pro año" , se sostienen sobre la autogesrión comunitaria de los 
gestores; uno recibe por una sola vez la reinversión de la indemnización 

petrolera y se desconoce su sustento posterior; uno más está a cargo de la 
municipalidad, de ahí su sostén político y financiero, e! que resta tiene 
costo por participación, pero no define su proyección en el tiempo, por 
lo que no está dicho si ese costo serápor una sola vez. 

Solamente dos inciden sobre la redistribución en cuanto sus activida
des ptomueven dinamismo en el comercio interno comunitarío rural, en 
tamo que la incidencia sobre la variable de equidad y asequibilidad cuen
ta con varios mecanismos, que van desde la inclusión de comunidades 
rurales campesinas (indígenas y del litotal) , las mujeres de esos sectores 
específicamente, y jóvenes rnigrantes y desempleados. 

En la variable de participación, también encontrarnos interesantes 
datos. Por ejemplo, justamente las seis iniciativas cuya misión declarada es 
la construcción de ciudadanía no ofrecen mecanismos ni instrumentos 
para potenciar la participación directa de sus grupos objetivos en la defini
ción o diseño de las mismas iniciativas, aunque la información que publi
can suponga el forralecirniento de la capacidad de ejercicio de la participa
ción ciudadana, en términos generales. Pero no ofrecen interactividad. 

Otro ejemplo, los dos proyectos originados en la academia para mon
tar una red inalámbrica rural de bajo costo. Observamos un corte parer
nalista en su ejecución, pues el espacio destinado para el vínculo con sus 
grupos objetivo es un acercamiento posterior a la formulación de la ini
ciativa; acercamiento que, además, consistió en un solo encuentro con la 
organización de cada comunidad que sería atendida, con lo que no hubo 
reconocimiento de condiciones políticas, culturales y de liderazgo dentro 
de ellas. Sin embargo, la academia se propone diseñar un sistema modu
lar de capacitación para administradores de la red. 

Tenemos cuatro iniciativas que tienen relación directa con sus usua
rios, quienes participan de la formulación de! proyecto y e! desarrollo de 
contenidos que es su sustento para [a incidencia sobre el espacio público. 
Tres son locales y de ellas, dos son iniciativas gestadas y administradas 
completamente por sus usuarios. Una de ellas únicamente ofrece desarro
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1I0 de destrezas para la traducción de contenidos técnicos en lenguaje 
coloquial por parte de los usuarios con apoyo de los gestores. Otra más 
manriene apertura para la publicación de contenidos especializados en 
TIC y tiene incidencia nacional sobre actores y decisores de políticas. 

De ahí que la relación entre contenidos y cotidianidad esté distribuida 
como sIgue: 

•� 3 iniciativas no trabajan contenidos propios; una de ellos, sin embar

go, trata el tema de desempleo. 

•� 4 mantienen aira referencialidad por su relación con las comnnidades 
y su entorno comercial o ambiental. 

•� 3 mantienen referencialidad mediana, porque ofrecen, por un lado, 
solución al tema de la transparencia de gestión y sufragio, en relación 
con la corrupción; por otro, documentación e instrumentos legales 
para el ejercicio del derecho a la información. Los dos ternas, sin 

embargo, requieren de mayor posicionamiento para hacer parre del 
día a día, pues se los considera "vicios" políticos. 

•� 2 ofrecen información especializada sobre TIC y el rol de la comuni
cación en democracia; baja refcrcncialidad para el común de los ciu
dadanos, pero muy alta, en cambio, para los actores involucrados en 
esros ternas. 

AJ tenor de Jo expuesto se nos hace evidente que la mayoría de estas ini
ciativas inciden, de alguna manera sobre el espacio público: tres ofrecen 
información especializada para la incidencia sobre políticas públicas y la 
comunicación puede fomentar y fortalecer efectivamente el espacio públi
co; una ofrece información de gestión gubernamental local; una garanti
la la transparencia de comicios y legitima el sufragio como sostén del 
espacio público; dos crean los vínculos y fomenran la deliberación en el 

espacio público enrrc comunidades rurales; dos inciden sobre el espacio 
público a través del rema ambiental y la potenciación de destrezas de 
mujeres. Únicamente eres no pueden inducir un uso para el fortaleci
miento del espacio público. 
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Conclusiones 

De lo estudiado no podemos menos que concluir que toda la región de 
América latina y el Caribe se encuentra inmersa dentro de un proceso 
forzado y exhaustivo de incorporación tecnológica; forzado, en cuanto 
que esa incorporación comenzó hace al menos una década sin mediar pla
nificación estatal-por tanto, sin capacidad de orientarla hacia fines nacio
nales estratégicos- y, a estas alturas, parece ser que las políticas para la SI 
se adoptan, como lo preveíamos para el caso de Ecuador, en partes y pie
zas porque no hay más remedio: el discurso de la Sociedad de la 
Información es, a todas luces, hegemónico; tanto, que hasta los objetivos 
de desarrollo humano del milenio incluyen el uso de TIC como parte de 
las herramientas de solución de la pobreza en el mundo. 

Adicional a este hecho, resultado del discurso, se encuentra el proble
ma de la lentitud de respuesta de la mayoría de estados latinoamericanos 
en cuanto a propuestas alternativas o de contraste al proyecto SI, y su 
urgencia de captar líneas de crédito diseñadas para cierto tipo de iniciati
vas que enfatizan la infraestructura antes que la preparación social, que 
inciden sobre la capacidad de medir el impacto y el avance del proyecto a 
que hacemos alusión. 

Así, obtenemos el panorama en que los paises de América Latina y el 
Caribe adoptan políticas ajenas a su contexto sociocultural y económico, 
fomentan condiciones de mercado para las NTIC sin capacidad de 
potenciar su incorporación pata fines de desarrollo y, como colofón, la 
definición de líneas de base y la evaluación de impacto de las políticas 
públicas de SI establecen indicadores diseñados por el interés de sus pro
motores -Estados Unidos-, y aplicados pOt ellos mismos, en sendas con
sultorías de evaluación de impacto social, financiero y económico, que 
muchas veces se suman al endeudamiento externo del Estado que los 
requiere y contrata. 

En este panicular, deberemos coincidir con la conclusión de 
Finquelievich, en que la carencia de coordinación entre los organismos 
rectores de las políticas TIC en América Latina ha impedido hasta ahora 
el seguimiento sistemático del avance del ptoyecto SI, en cuanto a los 
impactos presentes y futuros de la aplicación de las políticas públicas 
sobre la estructura social, económica y política de cada país, menos aún 
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en términos estratégicos de algún modelo o propuesta propia de desarro
llo nacional o regional. 

No podemos dejar de mencionar a la empresa privada que, en todo el 
contexto latinoamericano, impulsa programas y paquetes promocionales 
de servicios de telecomunicaciones: por ello, no sorprende que autores 
como Finquelievich y otros investigadores de su misma línea sostengan 
que el Estado no debe preocuparse por la penerración tecnológica ni la 
orientación del consumo. Esto, a nuestro entender, es una reducción 
irresponsable. La dinámica de mercado puede conrinnar, pero no obsta 

para que el Estado propongalíneas de inversión acordes con su estrategia 
de desarrollo, en particular en lo que se refiere a la implementación de 
industria en los pilares de la SI -telecornunicaciones, redes electrónicas. 
software, aplicaciones y servicios para NTIC-, líneas de coordinación en 
investigación y desarrollo, y transferencia de tecnología. 

Precisamente es este un punto de fuerte discusión en las mesas de tra
bajo de la SI en Ecuador, en qlle se contraponen los intereses del Estado 
con aquellos específicamenre empresariales de mercado, sin solución apa
rente, ya que ni unos ni otros expresan relación con metas estratégicas de 
desarrollo del pafs a mediano o largo plazo. 

Decíamos anteriormente en nuestro ensayo, que los actores de la SI 
en Ecuador pretenden constituirla en un nuevo modelo de desarrollo 
nacional y paradigma universal, sin ofrecer otra alternativa a la brecha 
digitalque no sea la conectividad, cuando ésta proviene de condiciones 
estructurales, con el agravante de profundizar, de esta manera, Ja tenden
cia del Ecuador de ir a la deriva en sus modelos de desarrollo, según se 
desprende de nuestro análisis de los documentos y políticas externos que 
hacen de base a los nuestros; y manteniendo una patente omisión pro
gramática de desarrollo de competencias en los potenciales usuarios que 
se replica, nuevamente, en la formulación de la estrategia de desarrollo 
de la sociedad de la información en el Ecuador, luego de que se eviden
ció la falla de resultado en la implementación de la Agenda Nacional de 
Conecrividad. 

El análisis de las definiciones presentes en la Agenda Nacional de 
Conectividad del Ecuador respecro de gobierno electrónico o digilal y 

democracia electrónica, los cuales en ese documento se sobreponen. ori

ginó nuestra percepción de que, primero, fue un documento elaborado 
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sin la suficiente revisión conceptual y sin estudios respecto del estado del 
arte en los demás países de la región que presentaban importantes avan
ces en este aspecto al momento de su formulación, como Chile, 
Argentina o Brasil; segundo, o las autoridades políticas nacionales han 
sobreentendido que somos ya parte del proyecto, sin necesidad de mayor 

preparación; o, en su defecto, es la debilidad teórica y tecnológica en este 
tema, en los niveles de formulación y ejecución de políticas, la que pro
picia la omisión de la alfabetización digital. de consecuencias estratégicas 
extremamente complejas para el Ecuador, como lo es un potencial anal
fabetismo digital que amenaza con mayor exclusión social pues la imple
mentación de la Agenda de Conectividad, más allá de la declaración de 
intenciones, no contempló acciones gubernamentales para la creación de 
la cultura digital-informática, como la denomina la misma Agenda. 

La implementación de una política de gobierno electrónico tiene 
como propósito elestablecer mecanismos de coordinación inrerinstirucio
nal-redes gubernamentales y redes de políticas- y de comunicación de ida 
y vuelta entre los organismos gubernamentales y la ciudadanía: no obs
tante, la debilidad en la construcción de la cultura digital, especialmente 
en el espacio rural, es un obstáculo para aprovechar esta ventaja potencial 
no únicamente del lado ciudadano, también por supuesto, de los funcio
narios de organismos de gobierno. 

Del universo de iniciativas que constituyen nuestro objeto de estudio 
en el marco nacional, una sola (algo más del 33%) en el espacio guberna
mental fortalece el espacio público en estos términos; en contraste, el 
75% de las iniciativas del Tercer Sector, incide de alguna manera sobre el 
espacio público: el 25% ofrecen información especializada para la inci
dencia sobre politicas públicas y la comunicación puede fomentar y for
talecer efectivamente el espacio público: el 8% ofcece información de ges
tión gubemamenral local, otro 8% garantiza la transparencia de comicios 
y legitima el sufragio como sostén del espacio público: el 16% crean los 
vínculos y fomentan la deliberación en el espacio público entre comuni
dades rurales, porcentaje cuya totalidad está representada por las iniciari

vas del Cotopaxi; 16% inciden sobre el espacio público a través del tema 
ambiental y la potenciación de destrezas de mujeres. YeI 25% restante no 
puede inducir un uso para el fortalecimiento del espacio público, dadas 
sus particularidades. Lo que habla de un interés vehemente del Tercer 
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Sector por la calidad de la democracia y el debate público sobre diversi
dad de temas en Ecuador, si bien evidencia, al mismo tiempo, una mega
diversidad en los modelos de inrervención, por tanto, en las agendas y 
proyecros po líricos que los animan (v.g.e. la diferencia entre el modelo 
aurogestionario de fortalecimiento de la participación política del campe
sinado de Coropaxi y el de vigilancia del funcionamienro de la institución 
del sufragio, por ejemplo, característica de la organización Participación 
Ciudadana). 

Al cabo de la invesrigación, enconrramos evidencia clara de que cada 

sector social organizado y COn amplia convocatoria dende a crear su pro
pio espacio público; así también otros sectores no organizados discuten y 
debaten sus demandas y problemas. La capacidad de crear esta diversidad 
de esferas públicas estará en relación directa con el nivel de cohesión del 
tejido social (aunque no exista una organización estructurada formalmen
te) basada en la comunicación de sus asuntos, y que ésre a la vez permire 
y produce la participación de los individuos en términos de ciudadanía. 
Sin embargo, nuestra observación nos lleva a pensar que este tipo de espa
cios no hace sino profundizar las distancias y diferencias entre una y otra 
esfera de discusión; lo que es más, la especialización de actores y espacios 
está atravesada por el mismo vicio de "exclusividad" que distorsiona el 
espíritu mismo de un ejercicio que se pretende democrático, tal como 
ocurre, en el extremo opuesto, con los "pobres". 

Quienes actúan y participan, entonces, lo hacen basados en sus com
petencias previamente adquiridas, como lo constatamos en las diversas 
formas que adopta la participación o la incidencia que se intenta hacer 
sobre esa variable por parte de las iniciativa, TIC; competencias en cuan
to a formación académica, inserción en un círculo predeterminado de 
acción / intervención, y la adscripción a una agenda -europea, nortearne
ricana o autógena (como existen tres casos en Ecuador, muy locales, por 
cierto)- consciente o inconscientemente. 

Nos es evidente, de igual modo, que muchas de esas esferas públicas 
especializadas que activan y mantienen organismos del Tercer Sector, 
especialmente, trabajan más por la consolidación de dos discursos hege
mónicos -los de la democracia y de la sociedad de la información- cuya 
convergencia hemos demostrado en nuestro desarrollo teórico, así como 

en el análisis de la forma de implementación de las iniciativas. 
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Recordemos que hablamos hallado curioso c6mo en Ecuador, precisa
mente las iniciativas TIC financiadas y ejecutadas por elTercer Sector cer
cano a las agendas de Esrados Unidos (USAID, Fundaci6n Esquel, 
Participación Ciudadana), operan con ellas para corregir las imperfeccio
nes del sisrema polírico que le impiden la realizaci6n plena del modelo 
democrárico, en el intento de perfeccionarlo y demostrar la validez de sus 
instituciones; en suma, de legitimarlas. 

Justamente en estas condiciones, la multiplicidad de actores u organis
mos organizados, en esre caso del Tercer Sector, impulsa multiplicidad de 
proyecros sociales y poliricos, por lo que la convergencia no solo resulra 
inviable; de hecho, el que en Ecuador existan por lo menos seis diteren
res modelos de forralecimienro del espacio público haciendo de base a las 
iniciativas TIC promueve la desarticulación de un único espacio público 
ampliado, incluyente; tales modelos se sintetizan como sigue: 

•� Forralecimiento del espacio público mediante el desarrollo de compe
tencias para el debate y discusión de problemas públicos locales 
mediante el ejercicio de la comunicación a través del uso abierto y 
directo de TIC por parre de los propios actores, el desarrollo de con
tenidos y su impacto sobre los actores involucrados. 

•� Dinamización de la discusión y participación comunitaria rural en la 
formulación de alternativas de provisión de energía eléctrica o de pro
tección ambiental (manglar). 

•� Discusión académica y/o especializada sobre derechos de acceso a la 
información. 

•� Vigilancia de la transparencia (de los comicios -éstos son el espacio 
público- y de la gestión pública local) como garantía de respeto a la 
voluntad ciudadana y legitimación de autoridades. 

•� Acercamiento entre actores para la discusión de estrategias y formula
ción de propuestas de políticas públicas de SI; creación de un espacio 
público propio, como sistema abierto. 

•� Inducción de prácticas culturales diferentes entre mujeres sin partici
pación ni discusión previa. 

Así es como esa desarticulación -sin beneficio de inventario pata la parti
cipación política del ciudadano común- esa falta de redes de comunica
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ción, redunda en la imposibilidad de formulación de un proyecro común 
y más tarde en el nivel de cohesión y asociatividad que habiliten su capa
cidad de participación; en otras palabras, redunda en la calidad de ésta y 
cualquier arra forma de democracia. 

Pensamos que, dada la intensidad del proyecto SI, y al hecho innega
ble de que se está implernenrando con o sin nuestra participación activa, 
es imperativo contar con una estraregia que oriente y organice los impac
tos económicos, sociales y polfricos del proyecto SI sobre el Ecuador, con 
el propósito de plantear el diálogo a la sociedad de la información con 
suficientes argumentos y capacidades locales, Por cierto, la necesidad de 
una estraregia nacional no se reduce -no debería reducirse- al tema del 
proyecto SI. sino a los objetivos de desarrollo de largo plazo que e! país 
requiere plantearse con urgencia y que tampoco deben enrnarcarse exclu
sivamente -con mucho que sean imporrantes- a los "Objetivos del 
Milenio", asumidos pot e! Ecuador y por gran parte de los miembros de 
las Naciones Unidas al inicio de esta década. 

A partir de esta última inferencia, evidenciamos que la problemática 
de la configuración estructural de! Estado, en que juegan un papel pre
ponderante las relaciones entre organismos gubernamentales, es elemen
to estratégico a considerar cuando se trata de establecer un diálogo ade
cuado con e! proyecto SI auspiciado por el Primer Mundo. Dicha confi
guración se expresa en los modos y mecanismos de intervención de cada 
organismo sobre los asuntos públicos y su coordinación -o falra de ella
para atenderlos de manera sistémica, ordenada y efectiva. Nuevamente, 
encontramos condiciones reñidas con la gobernabílidad, que pesarán 
necesariamente sobre el diseño de la estrategia de diálogo frente al proyec
(O SI. 

Si bien no es el propósito de este trabajo, uuestra investigación nos 
lleva a concluir que un modelo adecuado de análisis de la intervención 
sobre los problemas públicos es el de "redes de políticas". Esto, porque los 
sistemas de comunicación que analizamos están propuestos como redes, 
y porque dentro de la gesrión gubernamenral este modelo es ideal prcci
sarnenre para abordar la inclusión al proyecro SI; es en esta modalidad 
que las nociones de gobierno electrónico, democracia electrónica y ciber
democracia cobran sentido y pertinencia, sin por ello obviar los reparos 
que venimos esgrimiendo. 
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Como resultado de esta investigación, hemos constatado con desalien
to que el sector de telecomunicaciones se desarrolla con base en el juego 
de mercado. en nichos que generan demanda de tecnología, y en virtud 
de los estímulos previstos para la inversión en ese sector por la Ley de 
Telecomunicaciones y la Agenda Nacional de Conectividad. POt esta 

razón, los sectores rurales seencuentran fuera del ámbito de la inversión, 
en primer lugar: en segundo, se ha categorizado a priori a la población 
rural como "falta de recursos", y no han existido durante estos años estí
mulos para inversión privada en ese espacio, por lo que el Estado ha asu
mido la responsabilidad de la conectividad rural a través del Fondo de 
Desarrollo de las Telecomunicaciones en el sector Rural, FODETEL, 
mediante una tasa impuesta del 1% sobre las utilidades de las operadoras 
privadas de telecomunicaciones del Ecuador o su canje pOt ptOyectos de 
conectividad rural ejecutados por las mismas operadoras; el impacto de 
estas políticas es evidente en nuestra problernarización del sector rural. 

Respecto de los otros elementos estratégicos planteados cuyo análisis 
potencien nuesttas capacidades estructurales pata ptOponer el diálogo al 
ptOyecto SI (disponibilidad de medios de información y comunicación 
por parre de la ciudadanía, nivel de participación política, y solidez 
estructural o funcional del sistema político, junro con el efecto de los 
medios de comunicación de masa -nosotros hablaremos mejor de medios 
de difusión masiva- sobre la opinión pública en torno al sisrema político 
y a la promoción de la participación política), nuestro análisis evidencia 
que son elementos pertinentes de intervención para desarrollar compe
tencias para la apropiación de derechos en general, y aquellos relaciona
dos con la comunicación en particular, incluida la apropiación de TIC y 
NTIC parasu ejercicio, que significará un freno o un estímulo a la adqui
sición y desarrollode las competencias necesarias paraun aprovecharnien
ro útil de las NTIC. 

Nuevamente, esta reflexión nos hace reiteraren el imperativo de invo
lucrar el diseño de políticas públicas de NTIC en un amplio marco de 
reflexión integral que implica, si se quiere, toda una reformulación críti
Ca de las condiciones de existencia del sistema democrático de un estado 
cualquiera. Nuestra investigación no avanza hasta allá, sin embargo, sino 
únicamente al análisis escueto de las variables que, en los sistemas de 
comunicación, fortalecen el espacio público, el ejercicio de la participa
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ción polftica ciudadana y desarrollan comperencias para el efecro. Por lo 
demás. es evidente que una discusión seria del proyecto SI puede llevar a 
esre resultado, ral como, de hecho, ya sucedió en Perú, cuya definición de 
Agenda Digital consideramos producto de una profunda reflexión de 
identidad así como una muestra de alta capacidad técnica. 

De entre las iniciativas analizadas en Ecuador, las dos q ue se ubican en 
Coropaxi, denominadas "La Voz del Coropaxi" y "Red Inalámbrica 
Monseñor Leonidas Proaño" son las que. en íntima relación con nuestro 
concepto de alfabetización digital, en efecto intervienen variables perri

nentes, como son; conocimientos y destrezas preexistentes y necesarios en 
la formación del ciudadano I usuario; las percepciones de los acto tes y 
usuarios; los usos TIC actuales de las iniciativa.s, con sus indicadores sus
rento teórico - político de las iniciativas TIC YJ las variables de participa
ción, equidad, redistribución y sostenibilidad. Y, finalmente, la relación 
contenidos / cotidianidad en términos de la referencialidad con la que 
cuentan la pcopuesra y los temas objeto de intercambio en el sistema de 
comunicación. 

Consideramos que, en Ecuador, los dos casos que hemos comentado, 
localizados en la provincia de Cotopaxi, constituyen precisamente un 
modelo que toma en cuenta la mayor pa((e de los elementos indispensa
bles para el uso de TIC como instrumentos de fortalecimiento del espacio 
público de zonas rurales, que es justamente lo que estábamos buscando. 

Hace falta el marco teórico y político que ofrezca alternativas sólidas a 
aquella monotemática producto del modelo neoliberal que permita y 
potencie una participación con incidencia directa sobre las decisiones 
gubcmamenrales, no restringida únicamente al espacio de los bienes y ser
vicios públicos, sino en general sobre la redistribución de todos ]05 recur
sos del Estado. Proponíamos que cieno nivel de clandestinidad también 
puede conformar espacios de debate y de participación y que sus resulra
dos pueden prorrumpir eventualmente con fuerza social y política; y que, 
para fines explicativos, esos espacios sean incorporados bajo la designa
ción de Tercer Sector, a falta de otra categoría más apropiada. El ejemplo 
de esta clase de experiencia.s, que encontramos en los solitarios y en extre
mo significativos casos de las radios y cabinas comunitarias de "La Voz del 
Coropaxi" y "Red Inalámbrica Monseñor Leonidas Proaño", en la provin
cia del Coropaxi, ilustra este proceso. 
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Con más de quince años de existencia, nació como propuesta de ejer
cicio de comunicación entre los grupos rurales sin medios de expresión, 
con una agenda política de educación hacia la participación en la rrasfor
mación de condiciones de vida de campesinos e indígenas, por sus pro
pios medios e intereses. 

El caso de "La Voz del Cotopaxi" precisamente atiende los temas de: 
educación, nutrición, empleo, salud y comunicación, en su modalidad 
deliberativa y de libre acceso a TIC, que habíamos propuesto como los 
derechos íundamenrales para la existencia de un ciudadano pleno. Por 
estos motivos, ha surgido de esta iniciativa una organización política cam
pesina e indígena que se sostiene sobre la participación política de sus 
miembros, conscientes de su calidad de sujetos de derechos, en capacidad 
de negociación -confrontación entre clases y organizaciones y de exigen
cia de esos mismos derechos. 

Paradigmática en un amplio sentido, esta iniciativa de la que venimos 
hablando, estimula el debate de los asuntos de interés público entre los 
integrantes de las comunidades participantes. Es, por tanto, una iniciati
va que registra lo que hemos denominado "empatía social" -manricne alta 
referencialidad de sus contenidos en relación con la cotidianidad de sus 
involucrados- además de "ernparía política" -la orientación de las resolu

ciones y de las propuestas de solución de sus problemas, es decir, un 
modelo de fortalecimiento del espacio público incluyente y que potencia 
a los sujetos como actores políticos -. Como habíamos previsto, esta últi
ma forma de "empana" se convierte en gatantía de retroalimentación y en 
puerta de entrada para la institucionalización de estas relaciones; de aquí 
a la de incidencia efectiva sobre las decisiones de gobierno hay apenas un 
leve espacio que, en varias y en extremo delicadas coyunturas nacionales 
ha sido salvado mediante la movilización campesina e indígena y la acción 
política de líderes del mismo otigen étnico y cultural, elevando sus 
demandas directamente a] gobierno en ejercicio en su momento. 

Elevar este caso a política pública posibilitaría un proceso apoyado en 
TIC para fortalecer el espacio público y establecer mínimas condiciones 
de gobernabilidad democrática. Facilitaría nuestra propuesta de enfocar el 
cuadro de exclusión que se designa como pobreza, por ejemplo, como fac
tor que obstaculiza verdaderos procesos democráticos; y desplazar el inte
rés por el funcionamiento óptimo del mercado hacia el funcionamiento 
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óptimo de la democracia -por ranro, no necesariamente liberal-, como 
hemos planteado. Encontramos que este modelo de forralecirnienro 
garantiza la participación pública permanente, activa y política -en el 
mejor csrilo habermasiano-. Adicionalmente, permite descubrir fortalezas 
y potencialidades en la población rural que se descartan de antemano por 
su categorización de "pobres". 

Afirmábamos que el problema de la incorporación al proyecro de la 
sociedad de la información podría implicar una critica a la estructura de 

un Estado cualquiera. En efecto, la propuesta peruana de agenda digital 
muestra cómo una reflexión técnica y política sostenida, con horizonte de 
largo plazo y una visión objetiva acerca del tema, podría llegar a cuestio
nar las formas de reproducción institucionalizada de la cultura, vale decir, 
el sistema educarivo, y su producto final en cuanto a calidad y propósitos 
para su praxis en el cotidiano yen lo laboral. En esto reside, precisamen
te, la importancia de definir el perfil del ciudadano I usuario. 

Entendido que 10 más importante del proyecto SI siempre sucederá 
fuera de las redes electrónicas; si la Agenda de Conectividad nacional 
hasta ahora no enfatizó otra acción que la conformación de la base tecno
lógica para la construcción de esas redes; y si, finalmente, los enunciados 
respecto de la construcción de la cultura informática sólo son eso, enun
ciados; entonces, la incorporación del Ecuador al proyecto se está efec
tuando defadO, sin que los ciudadanos interpongamos alternativas o, al 
menos, destrezas para participar de él, con todo lo que implica la expre
sión. Lo que, además, es una fuerte señal de que las estrategias de conec
tividad en Ecuador se sostienen sobre intereses corporativos del negocio 
de las telecomunicaciones y las redes electrónicas, si a ella añadimos el 
contexto de conformación colonizada del Estado en las llamadas demo
cracia... latinoamericanas. 

Recomendaciones 

Pensamos que este marco delimira los elementos indispensables para pen
sar un espectro de políticas nacionales para la apropiación social de TIC 
de alcance nacional con aplicabilidad en el nivel local: 
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Impacto social de la incorporación de TIC: 

•� Los nuevos procesos de comunicación, laborales, educativos y de for
mación profesional académica inducidos por la inserción digital. 

•� Las nuevas relaciones humanas mediatizadas por las TIC que rransfor

man los modos de comunicarse y los contenidos que se comunican. 
•� Las transformaciones culturales y de visión del mundo que comporta 

la inclusión digiral. 
•� Las nuevas relaciones económicas que se crean virtualmente a través de 

la "manipulación" de la información mediante TIC. 

Accesibilidad tecnológica - democratización de TIC: 

•� Nivel de costos de tecnología en relación con la situación socio econó
mica de los sectores menos favorecidos de la población. 

•� Posibilidades de adquisición de conocimiento pata el uso apropiado 
de TIC en términos de oferta académica, de costos y de profundidad 
de conocimientos. 

•� Alternativas de conexión en términos cuantitativos (número de líneas 
telefónicas y de computadoras instaladas yen red) y cualitativos (área 
de influencia de cada computadora instalada y en red en un espacio 
social). 

Norrnarividad: 

•� Posibilidad de ejercicio y defensa de derechos ciudadanos a través de 
TIC. 

•� Incorporación de contenidos locales en la red. 
•� Estímulo a actividades para la dinámica social - cambio social: 
Autoestirna. 

Gestión del conocimiento para el ejercicio de ciudadanía - con
ciencia política y participación pclttica en el espacio público. 
Oportunidades laborales. 
Comercio y economía digitales. 
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Impulso de nuevas iniciativas empresariales: 

Software - producción y exportación.� 
Servicios digitales - prestación interna y externa.� 
Infraestrucrura instalada para acceder al servicio.� 
capacidad organizacional desarrollada para el uso de Internet, como:� 
nueva división de tareas en el interior de la organización y acceso y� 
aprovechamiento de la tecnología -como usuaria o productora de� 
información.� 

Efecros de la incorporación de TIC al nivel local� 
vínculos entre organizaciones: OG. y ONG, Tercer Sector� 
acceso a recursos� 
generación de nuevos servicios.� 

A nuestro entender, estos constituyen elementos de políricas y programas 
coherentes con las necesidades que el proyecw SI empieza a hacer eviden
tes en términos de competencias TIC y ciudadanas. 

Las líneas -O variables- cuya intervención permitirán proponer el diá
logo al proyecto esrriban en la posibilidad de cohesionar efectivamente al 
tejido social, esto es, a fortalecimiento del espacio público, especialmente 
en zonas geográficas rurales, las cuales, por sus particularidades de ubica
ción y falta de conexión vial. de comunicación -telecornunicación e inrer
personal, por la gran dispersión geográfica dentro de cada comunidad 
sufren de exclusión en todas sus formas, una de las cuales es la exclusión 
digital, por supuesto, pues hemos evidenciado que ésta tiene raíces por 
fuera de la tecnología, en la propia formación mediante el sistema esco
lar, la organización comunitaria y los pocos espacios de capacitación a los 
cuales las deficiencias preexistentes permiten acceder a los aspirantes a 
ciudadanos ... y ciudadanos I usuarios. 

En consecuencia, una propuesta cualquiera de alfabetización digital o 
apropiación social debe tener como propósito la convergencia de volunta
des remotas en torno, como hemos visto en nuestro análisis, a ternas coti
dianos de intensa preocupación pública rural, que estimule a los involu
crados a desarrollar competencias comunicativas -TIC (telemáticas, ofi
máticas), de deliberación, de gestión de conocimicnro-, de participación 

- derechos, planificación de su desarrollo, exigencia de cuenras - para Ior

251 



Karina Palacios 

ralecer su tejido social, de modo que 1"" TIC cobren sentido en tanto sis
temas de comunicación insertos en el espacio público. 

En un proceso de esas características, será fundamental el ejercicio de 
deliberación sobre los mecanismos pdrtl lograr objetivos que los propios 
involucrados (no únicamente en calidad de grupo objetivo) efectúen 
como primer intento de fortalecimiento de su espacio público local, 
mismo al cual deberá ofrecérsele los medios para la incidencia sobre 1"" 
decisiones y la gestión de gobierno local, intermedio y nacional. Su exis
tencia y viabilidad dependerá, nuevamente, de la fortaleza de la organi
zación que la comunidad presente; es decir, el proceso significativo se 
origina en los involucrados para ir a parar en la discusión acerca de las 
NTIC más adecuadas para el manejo de los temas y el desarrollo de las 
destrezas adquiridas. 

Son muestra, entre otras alternativas, el caso paradigmático de "LaVoz 
del Cotopaxi" o, en otros espacios menos proclives a la participación 
directa, foros abiertos en radio o televisión mediante los cuales establecer 
discusiones sostenidas de los problemas públicos, ya no únicamente enfo
cados a la urgencia coyunrural de arreglar un bache en la calle vecina, sino 
discusiones, por ejemplo, acerca de Jos impacros potenciales de un pro
yecto de ley presentado en el Congreso Nacional (Infodesarrollo 2005: 
35-38); estas modalidades se cuentan en Perú y Venezuela como de muy 
alta importancia en el fortalecimiento del espacio público rural y urbano 
con un impacto similar en los dos espacios. 

Formatos de esa naturaleza requerirían engranar muy bien los dos ejes: 
información acerca del proyecto de ley, análisis de expertos acerca de cada 
punto, opiniones de diversos actores y formadores de opinión; y, una 
exhaustiva comunicación interpersonal entre los especialistas y los ciuda
danos, de manera permanente. Si bien un formato similar existe en revis
tas informativas radiales de difusión nacional en Ecuador, se echa a falrar 
en ellas la suficiente apertura para la participación ciudadana con su opi
nión y sus expectativas, con dedicación equitativa de tiempo al aire para 
expertos y ciudadanos (infodesarrollo 2005:35-38). 

Esos formatos, aplicados en zonas rurales, con la convergencia de 
medios electrónicos y digitalización de los productos con contenidos loca
les, desarrollados por los propios involucrados de la comunidad, han 
demostrado que son los más eficaces en la apropiación social de recnolo
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gfas pero, sobre roda, en la cohesión del tejido social y su capacidad de
incidencia sobre Jos problemas públicos más cercanos a su cotidianidad;
de alJI, hacia la incidencia sobre la gesrión gubernamental hay una distan
cia mínima, porque, al menos en las iniciativas paradigmáticas de
Cotopaxi, todas las demás condiciones ya están dadas. Este tipo de pro
yecto puede, muy bien, constituir en modelo de política para la apropia
ción social en zonas rurales en América Latina y, por supuesro, en
Ecuador.
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Anexo 1 
Universo de análisis 

Sitios Web objeto de análisis en Ecuador - gobierno 

wwwbancocenrral.gov.ec 

www.bancodelestado.govec 
www.frentesociaJ/siise/infoplan/ 
www.municipiodeibarra.org 

www.macas.gov.ec 

www.guayaquil.gov.ec 
www.guayas.com.ec 
www.pichincha.gov,ec 
www.municipalidadcuenca.gov.ec 
www.tena.gov.ec 
www.cotacachi.gov.ec 
www.rumiñahui.gov.ec 

www.municipiodeibarra.org 
www.loja.gov.ec 
'h'V-'W. hcpl.gov.ec 
www.quito.gov.ec 
www.ame.org.ec 

www.ress.org.ec 
www.inec.gov.ec 

www.sigob.gov.ec 

www.tse.gov.ec 

www.frentesocial.gov.ec 
www.concope.org.ec 

http://www.mmrree.gov.ec/ 

hup:llwww.inec.gov.ec/default.asp 

www.superban.gov.ec 

www.ambiente.gov.ecl 

Banco Central 

Banco del Estado 
Infoplan 
Ilusrre Municipio de San Miguel de Ibarta 

Gobierno de Macas 
Gobierno de Guayaquil 
Gobierno de Guayas 
Gobierno de Pichincha 
Gobierno de Cuenca 
Gobierno de Tena 
Gobierno de Coracachi 
Gobierno de Rumiñahui 
Gobierno de Ibarra 
Gobierno de Loja 
Gobierno de la provincia de Loja 
Distrito Metropolitano de Quito 
Asociación de Municipalidades del 
Ecuador - AME 
Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social 
Instituto Nacional de Estadísticas y 
Censos 
Sistema Nacional de Inversión (Sistema 
de Gestión de Gobierno) 
Tribunal Supremo Elecroral 
Frente Social 
CONCOPE 
Ministerio de Relaciones Exteriores del 
Ecuador 
INEC Instituto Nacional De Estadísticas 
y Censos 
Super Intendencia de Bancos y Seguros 
del Ecuador 
Ministerio del Ambiente del Ecuador 
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www.slCa.gov.ec 

www.sn.gov.ec 

WWw.SJlse.gov.ec 
www.msp.gov.ec 
wwwpresidencia.gcv,ec 
www.conarel.gov.ec 

www.inamhi.gov.ec 

www.jusriciaecuador.gov.ec 
www.municipalidadcuenca.gov.ec 
www.mop.gov.ec 

wwwsuperrel.gov.cc 

'WWW.mec.gov.ec 
wwwconelec.gov.ec/ 

www.mcn.gov.ec 

wwv.'.menergla.gov.ec 
....rv."A'.mag.gav.ec 

www.pge.gov.ec/ 

www.codenpe.govec 

w\'vw.ane.gov.ec 
www.congreso.gov.ec 
wwy..·,conarn.gov.ec 

www.cae.gov.ec 
www.gobernacionguayas.gov.ec 
www.rribunalconstitucional.gov.ec 
www.concccividad.govec 
~~.ecuarur~,gov.ecl 

www.agd.gov.ec 

wwv,,'.conamu.gov,ec 

Servicio de Información y Censo 
Agropecuario (SICA). 
Servicio de Rentas Inrenas del Ecuador 
Página no disponible 
Página no disponible 
Presidencia de la República del Ecuador 
Consejo Nacional de 'Ielecornunicaciones 

Insriruto Nacional de Meteorología e 
Hidrología 

Corte Suprema de justicia del Ecuador 
Municipalidad de Cuenca 
Ministerio de Obras Públicas y 
Comunicaciones del Ecuador 
Superintendencia de Telecomunicaciones 
del Ecuador 
Ministerio de Educación y Cultura 
Consejo Nacional de Electricidad 
Instituto Ecuatoriano de Normalización 
(INEN) 
Ministerio de Energía y Minas 
Ministerio de Agriculmra y Ganadería 
Ecuador (MAG) 
Ecuador - Procuraduría General del 
Estado 
Consejo de Nacionalidades y Pueblos del 
Ecuador 
Archivo Nacional 
Congreso Nacional del Ecuador. 
Consejo Nacional de Modernización del 
Esrado (CONAM) 
Aduana del Ecuador 
Página en actualización 
Trihunal Constitucional del Ecuador 
Agenda Nacional de Conectividad 
Página no Disponible 
AGD - Agencia de Garantía de Depósitos 

Consejo Nacional de las Mujeres 
Ecuador 
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www.mp.gov.ec
www.apmanta.gov.ec
www.consep.gov.ec

www.ccorurismo.gov.cc
www.defensacivil.gov.ec
www.guayas,gov.ec

www.funcionjudicial-guayas.gov.ec
www.conrrataner.gov.ec
www.municipiodeloja.gov.ec

www.uc3m.es!uc3rnJins[!MGP!

seminario-abril-2002.htm

www.planbínacional.gov.ec
www.elecausrro.gov.ec

www.municipioderiobamba.gov.ec
www.fondodesolidaridad.gov.ec

www.hcpl.gov.ec
www.ambam.gov.ec

www.macas.gov.ec
www.macas.gov.ec!conracms.htm

www.miduvi-siv.gov,ec

www.vivecuador.com
www.ecunuclear.gov.ec

www.tlcecusa.gov.ec

www.otavalo.gov.ec

www.conadis.gov.ec

www.dgac.gov.ec
www.mingobierno.gov.ec

www.superclas.gov.ec

wwv,·.pps.gov.ec

www.pichincha.gov.ec

Instituto Nacional de Pesca

Autoridad Portuaria de Manta
Consejo Nacional de Control de
Sustancias Estupefacientes y
Psicorróplcas.

Turismo del Ecuador
Defensa Civil

Consejo Provincial del Guayas
Función Judicial Distrito Guayas
Conrraranet
Municipio de Loja
Taller- Escuela Quito

Instituto de Derecho Público Comparado

Plan Binacional Capítulo Ecuador.

ELEC Ausrro
Municipio de Riobamba

Fondo de Solidaridad
Consejo Provincial de Laja

Municipio de Ambato
Cantón de Macas

Esta dirección perrene a un link del sitio
web del Cantón de Macas que no se

encuentra disponible.

Ministerio de Desarrollo Urbano y
Vivienda
Ministerio de Turismo del Ecuador

Comisión Ecuatoriana de Energía

Atómica
Tratado de Libre Comercio Ecuador
Esrados Unidos

Municipio de Oravalo

Consejo Nacional de Discapacidades

Dirección General de Aviación Civil
Ministerio de Gobierno y Polida

Superintendencia de Compañías

Programa de Protección Social
Gobierno de la Provincia Pichincha
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www.secap.gov.ec 
www.iniap-ecuador.gov.ec 

www.incca.gov.ec 

www.sigob.gov.ec 

www.conelec.gov.ec 

www.eotacachi.gov.ec 

WWW.ffiKlp.gov.ec 

wwwconcope.gov,ec 

SECAP: el Plan de Capacitación Popular 
INIAP: Instituto Nacional Autónomo de 
Investigaciones Agropecuarias. 
INCCA: Instituto Nacional de 
Capacitación Campesina 
Presidencia de la República del Ecuador 
Secrerarfa General Sistema de Gesrión y 
Seguimiento a Metas Presidenciales 
CONELEC: Consejo Nacional de 
Electricidad 
Municipio de Coracachi 
MICIP; Ministerio de Comercio Exterior, 
Industrialización, Pesca y Competitividad. 

CONCOPE :: Consorcio de Consejos 
Provinciales del Ecuador 

Sitios Web objeto de análisis en Ecuador - Tercer sector 

www.dd.org 

w\\ow.epn.org.ec 
www.tlacso.org.ecl 
www.aler.org.ecl 

www.ccq.org.ec 
wwwesquel.org.ec 
www.dai.org.ec 
www.corpece.otg.ec 

www.ceda.org.ec 

www.ildis.org.ee 

www.fundacyt.org.ec 
www.cme.org.ec 
www.eig.org.ec 
www.ded.org.ec 

Corporación Latinoamericana para el 
Desarrollo 
Escuela Politécnica Nacional 
FLACSO Sede Quito-Ecuador 
Asociación Latinoamericana de 
Educación Radiofónica 
Cámara de Comercio de Quito 
Fundación Esqucl 
Consejo Latinoamericano de Iglesias 
Corporación Ecuatoriana de Comercio 
Electrónico 
Cenero Ecuatoriano de Derecho 
Ambiental 
Instituto Latinoamericano de 
Invescigacioncs Sociales 
Fundación para la Ciencia y la Tecnología 
Cámara de Minería del Ecuador 
Cámara de Industrias de Guayaquil 
DED Ecuador: Servicio Alemán de 
Cooperación 
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www.carnpesinos-Imlgr.org.ec

www.cenace.org.ecl

www.seso.org.ec

www.cdes.org.ec

Vro'WW. iica.org.ec

www.pachakucik.org.ec

www.ecoturismo.otg.ec

WW\'i.opsecu.org
www.reieyt.org.ec

www.guayaquilhisrorico.org.ec

www.cosude.org.ec

www.acris.org.ec

www.ded.org.ec
www.amnistia.org.ec
www.intracen.org/ec

www.jica-ecuador.org.ec

www.ilam.org

www.asobancos.org.ec

www.tribunalandino.org.ec

www.cicad.oas.org/

scienri.fundacyt.org.ec

Karina Palacios

Fundación de Campesinos "Maria Luisa

Gómez de la Torre"
Corporación Centro Nacional de Control
de Energía (CENACE)
Sociedad Ecuatoriana de Seguridad, Salud
Ocupacional y Cesrión Ambiental

(S..E.S.O)
Centro de Derechos Eccnomicos y
Sociales (CDES)
I1CA - Ecuador

movimiemo de Unidad Plurinacional
(PACHACUTIK)
Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo
Organización Panamericana de la Salud

Red Ecuaroriana de Información
Cienrffica y Tecnológica ( EICYT ).
Archivo Histórico del Guayas
COSUDE Ecuador - Agencia Suiza para

e! desarrollo
Alianza Ecuatoriana de Empresas de

Tecnología de Información y Servicios
Deutscher Entwicklungsdienst
Amnistía Inrernacional- Ecuador

ITC International Trade Centre UNC

TAD/wrO
]lCA
ILA1v1: Directorio de Museos y Parques 
Ecuador
Asociación de Bancos Privados del

Ecuador
Tribunal de Justicia de la Comunidad

Andina
CICAD - Comisión Interamericana para

e! Conrrol de! Abuso de Drogas

Red Internacional de Fuentes de

Información y Conocimienro para
Gestión de Ciencia, Tecnología e

Innovación (SCienTI)
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: Campesinos "María Luisa 

Torre" 
Centro Nacional de Control 

::ENACE) 
iatoriana de Seguridad, Salud 
y Gestión Ambiental 

íerechos Economicos y 
)ES) 

ador 
de Unidad Plurinacional 

JTIK) 
Ecuatoriana de Ecoturismo 
In Panamericana de la Salud 
riana de Información 
Tecnológica ( EICYf ). 

stórico del Guayas 
Ecuador - Agencia Suiza para 
) 

iaroriana de Empresas de 
de Información y Servicios 
Entwicklungsdienst 
lternacional- Ecuador 
iarional Trade Centre UNC 
) 

rectorio de Museos y Parques 

de Bancos Privados del 

Justicia de la Comunidad 

misión Interamericana para 
del Abuso de Drogas 

acional de Fuentes de 
n y Conocimiento para 
Ciencia, Tecnología e 
(SCienTI) 
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www.undp.org.ec 

www.confep.org.ec 
www.galahost.com 
www.fundacyr.org.ec 

www.camindusrriales.org.ec 
www.cenace.org.ec 

www.prian.org.ec 

www.un.oea.org 

www.energia.org.ec 

www.fepp.org.ec 

www.asocam.org 

www.erpe.org.ec 

www.apc.org 

nric.org 
www.cme.org.ec 
www.movimientos.org 

www.nadir.org 
www.iglesiapalenque.org.ec 
www.transparency.org 
www.serpaj.org.ec 

www.cooperacion.org.ec 

www.care.org.ec 
www.comisionanticorrupcion.com 

www.OIpaz.org.ec 

Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (UNDP) 
Página no disponible 
Galahost 
Fundación para la Ciencia y la Tecnología 

Cámara de Industriales de Pichincha 
CENACE: Centro nacional de Control de 
Energía 
PRIAN - Partido Renovador Institucional 
Acción Nacional 
Centros Nacionales de Información sobre 
Niñez y Familia 
CIE: Corporación para la investigación 
Energética 
Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio 

ASOCAM - Agricultura Sostenible 
Campesina de Montaña 
Escuelas Radiofónicas Populares del 
Ecuador 
APC: La Asociación para el Progreso de 
las Comunicaciones 
NTIC: La Virrine Technologie Education 

Minga Informativa de Movimientos 
Sociales 
Nadir Aktuell 
Palenque 
Transparency International 
SERPAJ Ecuador - Servicio Paz y Justicia 

Observatorio de la Cooperación al 
Desarrollo en el Ecuador 
CARE 
Comisión de Control Cívico de la 
Corrupción 
OIPAZ - Observatorio Internacional por 
la Paz 
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onda-rural.comunka.org 
proiusricia.crg.cc 
www.codeu.org.ec 

www.aag.org.ed 
www.alop.or.cr 

www.jarunsacha.org 

www.plantel.org 
wwwaccionecologica.org 
www.ueb.edu.ec 

www.urpl.edu.ec 
www.conesup.net 

www.cedia.ec 

www.cti.espo1.edu.ec 
www.infodesarrol1o.ec 

www.comunica.orglchasqui/ 

www.fundapi.org 
http://espanol.groups.yahoo.com/ 
group/Ecuador-lee-escribe/ 

www.ccondem.org.ec 

www.aesofr.com.ec 

www.aetis.org.cc 

htcp:11 isoc.org.ec� 
(disponible únicamenre en caché)� 

La Onda Rural 
Projusricia 
Cooperación para el Desarrollo de la 
Educación Universiraria 
Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil 
ALOP - Qué es? 
Alianza jarun Sacha 
PLANTEL 
Acción Ecológica 
Universidad Esratal de Bolívar 
Universidad Técnica Particular de Laja 
CONESUP: Consejo Nacional de 
Educación Superior 
CEDIA: Consorcio Ecuatoriano para el 
Desarrollo de Internet Avanzado 
Centro de Tecnologías de Información 
Red Ecuatoriana de Información y 
Comunicación para el Desarrollo 
Revista Latinoamericana de 
Comunicación (CIESPAL) 
Fundación de Ayuda Por Internet 

Red virtual Minga Nacional por un 
Ecuador que Lee y Escribe 
Coordinadora Nacional para la Defensa 
del Ecosistema Manglar. CONDEM. 
No disponible 
Asociación Ecuatoriana de Empresas de 
Tecnología de Información y Servicios. 

Sociedad Internet, Capúulo Ecuador 
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Sitios Web de América latina consultados - Tercer Sector 

www.link.org.ar Asociación Civil para el estudio y la pro 
moción de la Sociedad de la Información 

WV\.'W.iberomunicipios.arg/home/directorio/ Red Iberoamericana de Ciudades 

www.unesco.org.ec/redcom 

www.ap'(a) lancar.org.ve 
www.oilwatch.org.ec 

www.oas.org 
www.tribunalandina.org.ec 

Digitales 
Oficina Regional de Comunicación e 
Información para ALC de UNESCO 
Consorcio Apalancar 
OILWATCH 
Organización de los Esrados Americanos 
Tribunal de Justicia de la Comunidad 
Andina 
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Acceso a Internet en zonas rurales del 
Perú. Recogiendo mejores prácticas de 
gestión social de las Tecnologías de 
Informaci6n y Comunicación 

Dante Villafuerte Quiroga* 

Introduccion 

Actualmente es evidente la importancia que ha cobrado Internet en las 
políticas públicas en el mundo entero, el documento a continuación es un 
resumen de una investigación más extensa cuyo objetivo era presentar los 
programas que han intervenido con proyectos de acceso a Internet en 
zonas rurales del Perú y recoger las mejores prácticas de gestión social de 
los infocenrros u telecenrros y las denominadas cabinas de Internet para 

propiciar el desarrollo en el área rural. 
La investigación recoge información obtenida como parte del 

"Estudio de Línea de Base pata el Programa Nacional de Sensibilización 
en el Uso de Internet" (Villafuene 2005) realizado pot el autor de la pte
sente investigación, entre enero y junio del año 2005 por el Organismo 

Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) 
que realiza proyectos en las zonas rurales del Perú, con los recursos del 
Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL), El HTEL recibe 
un impuesto del 1% de todos los ingresos de las empresas de relecornuni
cacioucs destinado a aquellos lugares que los operadores privados no 
intervienen por considerarlas poco rentables. 

En la investigación se aborda los diferentes aspectos que involucran la 
aplicación de lasTecnologías de Información y Comunicación (TIC) tales 
como; brecha digital, ciudadanía, desarrollo de capacidades, alfabetiza-

CUlI la ast:soda de Phd, Miche1 Menou. 
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Clan digital, sensibilización y capacitación. Finalmente se presenta el 
marco teórico respecto a las investigaciones y estudios realizados sobre 
proyectos TIC para zonas rurales, tanto en Perú como en América Latina 
para concluir con analizar los diferentes enfoques propuestos para alcan
zar el desarrollo rural. 

A continuación se exponen los instrumentos y merodologías que se 
utilizaron para la investigación (realización de encuestas diversas, talleres 
parriciparivos, visitas y entrevista a los actores sobre el uso de TIC e 
Internet). La encuesta telefónica a las localidades beneficiadas por los pro
gramas de F1TEL-OSIPTEL tuvo una cobertura nacional, que permitió 

identificar regiones culturales (zona andina, zona amazónica) y regiones 
geográfiGlS (costa, sierra y selva), que posibilitó elegir capitales de distrito 
para realizar talleres participativos de diagnóstico que fueran representati
vas de la diversidad geográfica y cultural del país. Asimismo se consideró 
aquellos lugares donde los resultados de la encuesta telefónica mostraban 
un uso diferenciado de Internet. 

Para presentar las características de las áreas rurales del Perú, se reco
gen algunas estadísticas de acceso a servicios educativos. servicios de 
comunicaciones (radio, televisión, telefonía). Para realizar una caracteri
zación de los usuarios y encargados de las cabinas de Internet rurales se 
recurre a los resultados de la encuesta telefónica, los talleres y entrevistas. 
Igualmente se realiza una caracterización de los diferentes modelos de 
acceso a Inrerner sean de gestión privada, ONG o de los municipios. 

Es necesario analizarlos diferentes programas de acceso a Internet que 
se desarrollan en las zonas rurales del Perú. En el documenro se señalarán 
las características más importantes de las mismas. Finalmente se presenta
rán las lecciones aprendidas de cada tipo de gestión social de cada progra
ma presentado. 

Definición del problema, 

pregunta central y secundaria 

El objetivo de la investigación es recoger información de los proyectos 
más importantes de desarrollo de Internet en el Perú dirigidos a zonas 
rurales, para lo cual se reunió información de los programas de acceso a 
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Internet y la visión de los propios usuarios rurales sobre el impacto de la 
aplicación de los proyectos de Internet en sus localidades. 

Todas estas actividades tuvieron como propósito recoger las mejores 
prácticas de gestión social que permiten que los Infocentros' O centros de 
información rurales ase como las denominadas cabinas de Internet priva
das generen un proceso de apropiación local de las TIC que coadyuven a 
alcanzar el desarrollo de las zonas rurales. 

Para conocer la realidad del ámbito rural es conveniente comprender 
los flujos de información y comunicación existente, la presencia y acceso 

a los medios de comunicación (radio, televisión e Internet) desde las loca
lidades rurales. 

El nuevo modelo o nuevo paradigma de las TIC para el desarrollo 
argumenta que no basta la infraestructura para generar desarrollo sino 
que es necesario desplegar tanto servicios como las capacidades de las per
sonas para que se apropien, usen y gestionen las tecnologías de informa
ción y comunicación de acuerdo a sus propias necesidades. 

Lograr que las zonas rurales puedan interconectarse y generar su pro
pio desarrollo utilizando las TIC es una de las cuestiones que preocupa a 
muchos gobiernos. así como a las organizaciones locales (municipios y 
ONG), quienes han impulsado el uso de las TIC en programas orienta
dos a la producción, la salud y la educación. 

La invesrigación tiene como propósito responder a las siguientes pregun
ras: 

•� ¿Cuáles son los programas de desarrollo de Internet dirigido a las 
zonas rurales que se promueven en el Perú? 

•� ¿Cuáles son los procesos de gestión social de Internet en zonas rurales 
que pueden garantizar la sostenibilidad a largo plazo de los Infocentros 
o cabinas de Internet? 

En la ptesenre investigación se llama lnfocentm a un espacio desde el cual se puede encontrar 
Información. Se evita la denominación releccnrro puesto que ello significa un centro que a paLle 

de una red conectada a distancia. llamar infocenrro y no relecentro es importante para priori
zar el rol que tiene la mtormación ramo en la cumurucaciée inecena como en la exre-ma, utili
zando las TIC. Este concepto aparece en la página web de El Salvador hrrp:llWl.vw.eoneetando. 

arg..sv 
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•� ¿Qué competencias requieren los habitantes de las zonas rurales para 
el uso apropiado de las T1C de acuerdo a sus necesidades locales? 

Objetivo general 

Determinar el impacto de los programas que han intervenido con proyectos 
de acceso a Internet en zonas rurales y recoger las mejores prácticas de ges
tión social de los Infoccntros o cabinas ele Internet para el desarrollo rural. 

Objetivos específicos 

•� Identificar las características particulares (geográficas, socio-culturales) 
de las localidades rurales. 

•� Identificar las redes de información y comunicación a nivel local entre 
los pobladores rurales y con personas que emigraron a las ciudades. 

•� Presentar una descripción tanto de las políticas como los programas de 
desarrollo de Internet dirigido a las zonas rurales del Perú. 

•� Evaluar los objetivos y las políticas que han generado estas interven
ciones en el ámbito rural del Perú. 

•� Recoger y documentar las experiencias más relevan res del lISO a nivel 
local de las T1C que puedan servir para la formulación de políticas 
nacionales. 

Marco teórico 

El uso apropiado de las TIC y en particular de Inremer, a la medida de 
las necesidades de las zonas ru tales, exige recoger las mejores prácticas de 
gestión social de los lnfocentros y de las denominadas cabinas de lnternet 
de manera que el desarrollo de las mismas no sea considerada superflua, 
como ocurre desde una visión de conexión física e infraestructura de tele
comunicaciones, sino poner como requisito esencial la compresión de las 
necesidades específicas del ámbito rural. En el desarrollo y sostenibilidad 
de los lnfocentros "los principales problemas ligados al acceso a informa
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cíón apropiada en el campo no son básicamente tecnológicos (por ejem
plo, conectividad) sino cornun icacionales" (Bossio 2003:4). 

En la actualidad es un objetivo de la sociedad de la información lograr 

que "rodas las personas, sin ningún tipo de distinción, tendrán el poder 
efectivo de crear, recibir, compartir y utilizar la información y el conocí

miento en cualquier medio de información, prescindiendo de las fronre
ras" (CMSI 2003:5). 

Sin embargo, como manifiesta Manuel Castells en una entrevista res

pecra a Internet "la estructura en redes permite conectar roda lo que tiene 

valor para el sistema dominante y conferir así a los conectados un extre
mo dinamismo" (Leforr 200 1) refiriéndose a que el capitalismo en la 

actualidad ha roto elcontrato social. Pero esa estructura permite también 

"no conectar todo lo que está desvalorizado a sus ojos: individuos. regio

nes, sectores, empresas, erc., y condenarlas de ese modo a la decadencia" 
(Lefort 2001). 

La CEPAL define las TIC "como sistema tecnológico mediante los 
que se recibe, manipula y procesa información, y que facilitan la comuni

cación entre dos o más interlocutores" (CEPAL 2003: 12) más adelante 
se dice "Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y computa

doras, puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión 

con otras mediante una red. También son algo más que tecnologías de 

emisión y difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan 
cuenta de la divulgación de la información, sino que además permiten 

• ,,' . ¡, 
una cornurncacton mteracrrva . 

A continuación se presentan los argumentos que respaldan el objetivo 
de una gesti6n social adecuada de los programas de acceso a Internet en 

el ámbi ro rural. 

Brecha digital. La diferencia tanto en el acceso como el uso de las TIC ha 
determinado una nueva forma de exclusión que se ha denominado "bre

cha digital" que caracteriza a amplios sectores que no Jogran aprovechar 

las oportunidades de acceso a los beneficios que ofrecen las TIC. Si la bre
cha digital se expresa entre países y regiones, la brecha digital para las 

zonas rurales incluso puede significar la existencia de tiempos paralelos 
para las zonas urbanas donde se desarrolla el uso y acceso a las tecnologí

as de nuestra época, diferenciándose de las zonas rurales donde aún se 

269� 



DanteVillafuerre Quiroga 

espera contar con el acceso a estos beneficios. Como explican las investi
gaciones de la CEPAL, esta diferencia es el subproducto de las brechas 
socioeconómicas preexistentes. 

Ciudadanía: El gran reto que plantea las TIC y en particular Inrerner en 

las zonas rurales es facilirar "la construcción de una cultura política fun
dameneada en la participación ciudadana, sobre todo de grupos sociales 
tradicionalmente excluidos (por razones raciales, étnicas, de género o 
generacionales)" (Bonilla 2001: 607). Es un reto que diversas insritucio
nes y organizaciones tienen como objetivo favorecer el ejercicio ciudada
no del poblador rural, mediante el acceso y la alfabetización en uso local 
de las TIC. Sin embargo, en los programas de desarrollo de Interner la 
importancia adjudicada a la conexión o acceso hace parecer "mucho más 
a un ejercicio de dotación de nuevas herramientas para la fuerza de traba
jo que a una porenciación de los ciudadanos" (Menou 2004). 

Los programas de desarrollo de las TIC en zonas rurales deben conse
guir "determinadas competencias para que las TIC sean socialmente apro
piadas para alcanzar la comunicación interna - local, y sirva como res
puesta a necesidades locales" (Saravia 2003:28). El desarrollo de las com
petencias en el uso de las TIC debe permitir adquirir una mayor capaci
dad de participación ciudadana en diferentes aspecros sociales y cultura
les en el ámbiro rural. 

Desarrollo de capacidades y alfabetización digital. En el rema de desarrollo 
de las capacidades es importanre el aporte de Amarrya Sen para la concep
tualización y medición del desarrollo humano. Sen manifiesta que el "bie
nestar humano" consiste en desarrollar las capacidades de las personas y 
sólo "es posible hablar de desarrollo cuando las personas son capaces de 
hacer más cosas, no cuando éstas son capaces de comprar más bienes o 
servicios" (Sen 2000). Las "capacidades" comprenden todo aquello que 
una persona es capaz de hacer o ser. El hecho de que comunicarse sea con
siderado como una de las capacidades humanas ha significado que la alfa
betización digiral sea incluida en las agendas de las políricas públicas de la 
región para alcanzar el acceso masivo a la información y formar parte de 
la sociedad del conocimiento. 
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Sensibilizacián. Toda intervención para sensibilizar en e! uso de las TIC 
ocasiona un choque cultural, es por ello que se debe mostrar respeto e 
inrerés por la culrura y costumbres, sus creencias, valores, necesidades y 
problemas para lograr la identificación de la población con las políricas 
para la promoción de! acceso y uso de las TIC e Internet. 

Capacitación. Sobre los conrenidos de la capacitación se debe advertir 
que es insuficiente basarse solamente en el uso de los equipos y compu
tadoras, además se deben conocer los flujos de información y proponer 

contenidos que interesen a los pobladores rurales, que sean útiles en su 
vida cotidiana yen la gestión del desarrollo local. Los programas de capa
citación deben considerar tanto los contenidos para ofrecer a las comu
nidades rurales, como los contenidos producidos por los propios pobla
dores de las zonas rurales. Asimismo la capacitación les permitirá "deter
minar qué información externa les sirve y adquirir la rapacidad de tra
ducir la información de acuerdo a las capacidades de manejo de la infor
mación local", corno sostiene Juan Fernando Bossio a partir del Ca50 del 
Sistema de Información Regional (SIRA) de Arequipa (Villafuerte 
2003b: 10). 

El objerivo de los programas de capacitación es que los usuarios pue
dan gestionar la solución de los problemas de uso de la cabina de Internet 
de manera autónoma sin la presencia de los capaciradores externos. Como 
dice Cecilia Fernández de Jos Infocentros de Cajamarca "no es lo mismo 
participar durante la capacitación que resolver los problemas cuando el 
Infocentro está funcionando" (Villafuerte 2003b:16). 

Respecto al impacto de las telecomunicaciones en el desarrollo se han 
realizado muchos estudios. Sin embargo, la mayoría de estas investigacio
nes se han focalizado en los impactos a nivel agregado del país (estudios 
macroeconómicos) y muy pocas han analizado el impacto en el desarro
llo de las personas (estudios micro económicos) (Benza - Deustua 2004: 
6). Comprender en y desde la perspectiva de los propios habitantes de las 
lonas rurales que se han beneficiados no sólo con el acceso a telefonía, 
sino también con el acceso a Internet posibilitará la sostenibilidad de los 
proyectos de telecomunicaciones en el ámbito rural, que carece de infor
mación adecuada y actualizada en todos los paises en desarrollo y en par
ticular en e! caso de! Perno 
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A nivel latinoamericano Proenza, Basridas-Bush y Montero en el año 
200 l presentan e! informe titulado "Te!ecenrros para e! desarrollo socio
económico y rural en América Latina y el Caribe". como una contribu
ción a los esfuerzos de la División de Programas Sociales de! Depar
tamento Regional de Operaciones 11 de! BID, para establecer o fortalecer 
la dinámica de acceso y difusión de la tecnología para el desarrollo econó
mico y social. recogiendo las experiencias de América Latina y el Caribe 
y en otras partes de! mundo. 

El estudio presenta a los telecentros "como una forma de habilitar una 

estrategia juiciosa, consecuente con la situación en que se encuentran paí
ses y zonas pobres" (Proenza et. al. 200 1:1). El esrudio considera que la 
experiencia de las cabinas públicas del Perú forma una referencia impor
tanre del estudio citado. en razón que es el país donde el mayor número 
de personas usan Inrernet desde puntos de acceso público. 

El informe revela las visitas previas realizadas a Perú, Panamá, El 

Salvador, Guatemala, Brasil y Chile en ere febrero y junio de! año 2000. El 
estudio a pesar de referirse al ámbito rural sólo sugiere las posibilidades que 
e! desarrollo de las TIC puede permitir para el impulso de dicha área, sin 
recoger en detalle, ni las características, ni una experiencia concreta de 
seguimiento del uso o impacto de Internet en un ámbito rural específico. 

La investigación explica la complejidad de establecer telecenrros en 
zonas rurales, en muchos casos carentes de infraestrucrura básica de tele
comunicaciones e incluso energía eléctrica para servir a una población 
pobre que no cuenta con medios de transporte suficientes. Asimismo, el 
estudio advierte que la instalación y costos de operación y manreninucn
to de relecenrros en zonas rurales son más alros que en zonas urbanas. 
Además. muchas veces no existe personal calificado para brindar el servi
cio y los usuarios por sus limitados ingresos económicos no pueden sufra
gar los costos operativos del relecenrro rural. 

Por orra parte, se sugiere que un teiecentrn puede permitir a Jos pobla
dores rurales el acceso a: servicios de gobierno tales como asistencia técnica, 
educativa o de salud en línea; información productiva formal procedente de 
instituciones especializada.s o informal; información de mercados de insu
mos y productos. oportunidades de capacitación a distancia; y comunica
ción con parientes y amigos que residen lejos pero, que a través de 'a proxi
midad virtual pueden dar apoyo técnico, material, cultural, social o moral. 
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El estudio reconoce la importancia de los encargados de adminisrrar 
los relecenrros quienes "Detrás de todo telecentro exitoso - de cualquier 
tipo -invariablemente hay una persona - a veces más de una - entusiasta 
y comprometida personalmente con el éxito de la iniciativa, que actúa 
con bastante independencia y conoce de cerca Ia localidad y comunidad 
donde opera el centro, y que es capaz de articular las necesidades de la 
comunidad y de satisfacer su demanda por servicios" (Proenza et. al. 
2001:41). 

En e! afio 2002, e! gobierno de! Perú publica el "Plan Nacional de 

Conectividad de los Gobiernos Regionales y Locales" el mismo que reali
za un diagnóstico de las principales características de la conectividad en 
los niveles de gobierno, así como el análisis siruacional, iniciativas de los 
diferentes sectores públicos y privados en el desarrollo de programas y 
proyectos de desarrollo tecnológico (Minisrerio de la Presidencia 2002: 
22). El documento propone líneas de acción, estrategias, actividades y 
metas con resultados esperados para alcanzar un proceso de descentraliza
ción que pueda atender la educación en zonas alejadas, la capacitación 
permanente como parte de los frutos de una aplicación acertada de las 
Tecnologías de Información y Comunicación. El plan tiene como objeti
vo general lograr una sociedad más justa e informada basada en el cono
Cimiento. 

La Fundación Chasquinet y la red Somos Telecenrros en e! afio 2002 
publican "Estado del arte de lo> telecenrros en América Latina y e! 
Caribe" documento que recoge una "compilación de las experiencias acu
muladas desde los telecenrros en la red". El estudio presenta experiencias 
de gestores gubernamentales y privados en América Latina y e1 Caribe, 
asimismo revisa las políticas nacionales respecto a las T1C. 

En el primer capítulo aborda la dinámica de los telecentros que per
mite identificar la identidad de los telecenrros e identifica "una tipología 
rclecénrrica, que muestra los tipos o clases de relecenrros, ya sea por su 
dinámica cotidiana o por el origen al que responde" (Chasquiner 2002:5), 
más adelante se presenta a los públicos beneficiarios de estos proyectos y 
las comunidades que animan estas iniciativas. 

El documento aborda, posteriormente, la situación institucional de 
los relecenrros y los marcos regula torios en los que se manejan, para con

tinuar con los procesos de monitoreo, evaluación y análisis de impacto 
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en los que citando a Raisa Uribarri de los relecentros de Venezuela res
pecto a las expectativas y esperanzas de activistas sociales comprometidos 
en los centros comunitarios para aprovechar las oporrunidades e inter
cambio de información relevante, concluye que "hasta ahora no existe 
evidencia de que ello haya tenido un impacto social positivo" 

(Chasquinet 2002:50). 

En este capítulo se valora la propuesta realizada por Michel Menou 

presentada en el Encuentro Regional de Telecentros en Quito en Julio del 

2001 como un matco inicial pata Moniroreo, Evaluación y Análisis de 
Impacto (MElA) de telecentros (Menou 2001). 

El documento publicado por la Fundación Chasquinet en el capítulo 5 
presenta la constitución y proceso de la red Somos Telecentros como un 
espacio virtual que reúne a los relecentros de América Latina y el Caribe, 

para finalizar presentando 23 telecentros y sistematizar lecciones aprendidas. 

En el año 2002, en la Escuela de Administración de Negocios para 

Graduados (ESAN) se presenta la tesis para optar al grado de magíster 
"Análisis de factores y actores relevantes para la aplicación de las tecnolo

gías de la información y comunicación en el desarrollo rural. Propuesta 

de un relecenrro para la comunidad de Llacanora Cajamarca". Se toma 
como estudio de caso una de las localidades donde se desartolla el 
Proyecto piloto de sistemas de información para el desarrollo rural finan

ciado por el Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones FITEL-OSlp· 

TEL y la ONG ITDG, el mismo que beneficia con el servicio de telefo

nía y acceso a Internet a 6 localidades del departamento de Cajamarea. 

El estudio realiza un seguimienro del estado del arte de aplicación de 
las TIC para el desarrollo rural en el Perú y otros países. Asimismo la 

investigación realiza un diagnóstico local en LJacanora tanto de los facto
res como los actores que explican el funcionamiento exitoso del teleccn

tro. Se realizó una investigación exploratoria debido a que no se contaba 
en el Perú con información suficiente de relecenrros rurales, para ello se 
entrevistaron a expertos en el tema, los que brindaron información sobre 
Jos actores relevantesy sus roles. Posteriormente se realizaron encuestas en 
las ciudades de Lima y Cajamarca, y en la localidad de Llacanora con el 

objetivo de validar los factores y roles de los actores de un telecentro rural. 

En la investigación se determinaron seis factores claves de éxito de un 
telecenrro rural: capacitación; autogestión; autosostenibilidad; conreni
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dos relevantes; redes virtuales de comunicación con otras comunidades; e 

infracsrrucrura física, tecnológica y de telecomunicaciones. Para el caso de 
las aeta tes idenrificados como los más importantes aparecen: el gobierno 
local; e! gobierno central; las ONG; las universidades e institutos de edu
cación superior; la comunidad; y las empresas de tecnologías de la infor
mación y comunicación (empresas TIC) (Chacón et. al, 2002). 

OSIPTEL en e! 2003 encargó e! "Estudio para la definición de una 
estrategia de fortalecimiento y expansión del programa de telecomunica
ciones e info-cenrros en las zonas rurales del Perú" (Tavara 2003) al 
Grupo de Análisis para e! Desarrollo (GRADE) una consultoría dirigida 
por José Tavara, El estudio se realizó en seis localidades representativas de 
la diversidad geográfica y cultnral de! Perú, y que funcionaban en un cir
cuito articulado denominado "corredor económico". Las localidades ele
gidas fueron: Andahuaylillas en Qnispicanchis, Cusca; CanchayLlo en 
Jauja, Junín; San Pedro de Casta en Huarochirí, Lima; Laramare en 
Lucanas, Ayacucho; Mazán en Maynas, Lorero; Bajo Biaba en Bellavisra, 
San Marrín. Entre las principales conclusiones a las que llega el estudio se 
destacan las siguientes: 

•� Respecto a las zonas de valle andino, se explica que se trata de un eje 
en elcual hay deficiencias de telecomunicaciones y una demanda insa
tisfecha significativa. En la cuenca amazónica se propone el eje fluvial 
del Amazonas y se manifiesta que existen dificultades especiales en 
cuanto a accesibilidad. 

•� Uno de los principales problemas en el establecimiento de infocenrros 
a escala global es su precariedad en materia de aurososrenimiento, así 
como su vulnerabilidad y dependencia en relación a fuentes externas 
de financiamiento no reembolsable. 

•� Se afirmó que la sostenibilidad de los infocentros está asociada a la 
producción de conrenidos que respondan a necesidades locales. Un 
componente esencial en la estrategia es la capacitación y la adopción 
de modelos de gestión con incentivos adecuados, consistentes con las 

peculiaridades socioculturales específicas a cada localidad. 
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•� También se afirmó que la capacitación a los usuarios debe partir de la 
necesidad de dotarlos de los instrumentos necesarios para vincularlos 
a la información y al conocimiento dentro de una perspectiva de desa
rrollo. 

Asimismo, OSIPTEL en el año 2003 realizó otra consultoría sobre "Uso 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) e Internet en 
el Ámbito Rural" llevado a cabo por el autor de esta investigación entre 
marro y agosto en el que se elaboró un diagnóstico sobre las característi
cas de Jos servicios de comunicación en el ámbito rural y se evaluaton las 
necesidades y demandas de las nuevas Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en las capitales de distrito donde OSIPTEL insta
ló además, de un teléfono público, una computadora con acceso a 
Internet. 

El estudio tuvo como objetivos: recoger la percepción de las autotida
des locales, los representantes de productores, los jóvenes y los usuarios en 
general, respecro al uso de las TI C e Internet en el ámbito rural y de pre
ferencia en aquellos distritos beneficiados con la instalación del servicio 
telefónico y acceso a Internet, a través de los proyectos de FITEL; cono
cer otras experiencias de proyectos implementados en Internet y la expec
tativa de las localidades que no contaban con acceso a Internet; finalmen
te conocer las experiencias, metodologías y dificultades que otras institu
ciones tienen cuando utilizan las TIC en sus proyectos y particularmente 
Internet en el ámbito rural. 

La consultoría generó las siguientes concJusiones: no hubo ningún 
proceso de capacitación dirigido a los encargados de las cabinas instaladas 
por FITEL-OSIPTEL. (Villafuerte 2003a:22); se ha seleccionado a admi
nistradores sin los conocimientos y capacitación en el uso de la computa
dora e Internet (Villafuerte 2003c:8); desconocimiento de los pobladores 
de las localidades del servicio de acceso a Internet, en unos casos incluso 
de la existencia de una computadora; deficiente atención por parte de la 
empresa operadora GHT en el mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos (Villafuerte 2003c:8); las experiencias de TIC han servido 
para el desarrollo local en la medida que han logrado articularse con la 
política local al procesar, seleccionar y sistematizar la información que cir
cula por la web y panales internacionales, nacionales y locales. 
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En el año 1003, el Programa de desarrollo rural sustentable de la coo
peración alemana realiza diversas actividades en las que se realiza segui
miento de los proyectos apoyados pOt la GTZ que incluyen el uso de las 
TIC. Posteriormente convoca a instituciones y experros del sector priva
do y estatal que incluyen proyectos TIC pata el desarrollo rural. Producto 
de este proceso se publica el documento "Desarrollo rural y tecnologías 
de información y comunicación de experiencias en el Perú: lecciones 
aprendidas y recomendaciones" el mismo que discute sobre el desarrollo 
rural y la incorporación de las TIC. Allí se afirma que: 

"En general, los proyectos. programas y políticas nacionales ligadas a las 
TIC en zonas rurales en el Perú y América Latina suelen estar orientadas 
principalmente a la conecrividad. Dichos proyecros consideran contar con 
"la" solución tecnológica y no ven necesario consultar o interactuar con 
los "beneficiarios": es decir. la población rural. El resultado casi siempre es 
el mismo: una gran inversión en infraestructura sofisticada que gran parte 
de los beneficiarios no sabe operar por falra de capacitación o no quiere 

usar por falta de contenidos apropiados" (Bossio er. al. 2005: 6). 

El estudio cuestiona la realización "de grandes proyectos de infraestructu
ra desarrollados por los gobiernos y donantes multilaterales, normalmen
te hechos "de arriba hacia abajo"; es decir, con un enfoque de oferta, sin 
un mayot estudio de las necesidades de información o demanda de los 
usuarios finales". Más adelante, el documenro manifiesta que "Para que la 
información se convierta realmente en una fuerza transformadora del 
proceso de desarrollo rural debe, en primer lugar, ser comprendida pot el 
receptor" (Bossio et. al. 1005:6). 

Advierte la necesidad de adaptar la información al lenguaje particular 
de los usuarios beneficiados y se pregunta a continuación "¿Es posible 
hablar de información para el desarrollo sin poner al centro de la discu
sión a quienes reciben y transmiten la información?" (Bossio er.al. 2005: 
6) y concluye que para usar el potencial de Ias TIC como agentes de desa
rrollo es necesario relacionarlo con el contexto social, económico y orga
nizarivo donde se realiza. 



Elementos fundamentales para integrar 
las TIC en el desarrollo rural 

Participación social 

Contenidos 
y servicios 

Conectividad 

Concertación de 
múltiples actores 

Fuente (Bossio er. al. 2005:6) 

Los aura res plantean que para que las TIC sean relevantes en el desarro
llo rural deben vincularse al enromo rural y resolver problemas concretos 
de los pobladores, incluido el problema de la comunicación local. 
Asimismo, el modelo alternativo propuesro considera que: el usuario / 
beneficiario es un actor protagónico del proceso de desarrollo; la fuerza 
dinamizadora es la demanda de los usuarios: la población rural; se debe 
hacer uso adecuado de la infraestructura añadiéndole "alar a través del 
proceso de aprendizaje y desarrollo de capacidades; se debe poner énfasis 
en las condiciones del entorno y busca mejorarlas para hacer propicio el 
proceso de transformación; se deben rescatar conocimientos tradicionales 
y potenciarlos con las nuevas tecnologías de comunicación (Bossio et. 
al.2005: 8). 
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Enfoques de desarrollo rural 

En la literatura "clásica" del desarrollo económico entre 1940 y 1960, 
cuando se formulan la mayoría de las recetas importantes para el desarro
110 económico, la noción de desarrollo rural era realmente inexistente. 
Además el desarrollo económico era sinónimo de proceso de indusrriali
zación (Álvarez 2005:7), corno sostiene Plaza "En general las distinta, 
propuestas de desarrollo coinciden en los objetivos de industrialización, 
homogeneización de las condiciones de vida; mejorar los términos de 

intercambio, modernización de las estructuras tradicionales; eliminación 
de las formas obsoletas económicas y políticas; identificación de los acto
res centrales, que en unos casos puede ser una clase social: el proletariado, 
el Estado en su representación o la burguesía nacional, o el conjunto de 
las clases nacionales" (Plaza 1990:223). 

Para comprender la dicotomía entre lo rural y lo urbano, Monge ~upo
ne necesario preguntarse si luego de los procesos de reforma agraria de los 
años 70, la democratización y los procesos de modernización durante tres 
décadas, la sociedad rural se ha integrado o no a la economía y las políri
cas nacionales. Cabe preguntarse cuál es el pe~o real de lo rural en el país 
y quienes, pueden seguir siendo llamados rurales; cuál es el nivel y proce
so de la urbanización de las poblaciones rurales y cómo se consolidan los 
flujos poblacionales regionales que reptesentan la integración de polos 
urbanos y entornos rurales; finalmente, es importante reflexionar en qué 
medida hay una homogeneización de las estructuras de familias y com
portamientos reproductivos que relativice las diferencias entre lo urbano 
y lo rural (Monge 1993:38). Monge manifiesta la necesidad de entender 
las dinámicas regionales y tomar en cuenra la urbanización de la pobla
ción rural y mirar las articulaciones entre lo urbano y lo rural en espacios 
regionales concretos (Monge 1993:37). 

En el año 2004, Remy concluye que cuando se discute sobre el"nuevo 
escenario rural", los investigadores actúan "como cronistas; anorando pro
cesos que están por cristalizar nuevas estructuras" (Remy 1992), las que 
se explican porque las ciencias sociales habían dejado de lado por más de 
un cuarto de siglo. el estudio de los mecanismos de poder y la dinámica 
de cambio en las sociedades rurales asociados a los procesos de moderni
zación de la sociedad peruana. 
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Luego de la publicación de los resultados de la Comisión de la ver
dad y reconciliación en el año 2003 respecto a la guerra interna en el 
Perú se reconoce el carácter étnico de la pobreza y la ruralidad. Durr 
comparando la reforma agraria liderada por el general Juan Veiasco 
Alvarado en el año 1968 manifiesta que "Al contrario que el Ecuador 

(1971) y Bolivia (1953), donde la reforma agraria respaldaba los oríge
nes indígenas del campesinado rebasando la exclusiva pertenencia de 
clase y llevaba a sus representan res a las municipalidades y al congreso 
nacional" en el caso peruano, la revolución Velasquisra "se dedicó a 
borrar [as identidades étnicas y a reducir al indio a su sola condición de 
campesino, bajo el lema (El patrón no comerá más de tu pobrezas" 
(Dun 2005 :236). 

Estos nuevos escenarios rurales en el caso del Perú, sin embargo, no se 
han consolidado como verdaderos procesos de articulación entre los pro
ductores y los mercados, sumado a ello la carencia de vías de comunica
ción y la ausencia de agentes dinamizadores para este intercambio, tene
mos como resultado. por una lado, la fragmentación de los espacios y de 
las dinámicas económicas; y por el otro, la carencia de recursos pata 
implementar mejoras sociales en esros espacios. 

En el Perú, el 80c¿i> de los municipios son rurales y desde los años 
novenra la legislación municipal regula y promueve la participación que 
posibilita el desarrollo local. Sin embargo, "En esros miles de gobiernos 
locales ni el ámbito que gestionan es necesariamente soporte de políticas 
de desarrollo rural y de gestión de recursos narurales, ni el personal que 
pueden rener con sus pequeños presupuesros tiene la especialización 
requerida para ello" (Remy 2004:258). 

Para alcanzar el desarrollo rural es conveniente una nueva estrucrura
ción del Esrado que supone la descenrralización de éste y el forralecimien
to de los gobiernos regionales que podría ser una alrernativa de democra
tización y ejercicio real de la ciudadanía de la sociedad peruana incluyen
do las zonas rurales. 

Según la invesrigación de "Análisis de los Servicios de Infraestrucrura 
Rural y las Condiciones de Vida en las Zonas Rurales de Perú" se argu
menta que el acceso a electricidad es el acrivo público que por sí solo, 
mayor impacto genera en las decisiones de participar en las distintas fucn
res de empleo, reduciendo las probabilidades de mantenerse como agri
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cultor independiente, e incrementando la probabilidad de participar en 
las otras fuentes de empleo. 

Le siguen en importancia el acceso a oportunidades de educación 
secundaria, especialmente cuando se trata de opciones de empleo asalaria
do y el acceso a teléfono, cuando se trata de oportunidades de empleo no
agropecuarias (Escoba12002:35). 

Respecto a los impactos de Internet aún no se cuenta con estudios que 
permitan evaluar los efectos de ingresos económicos de las familiar del 
ámbito rural. 

Metodología de investigación 

Parte de la investigación está basada en los resultados del levantamiento 
de información de todas las capitales de distrito beneficiadas con la insta
lación de un teléfono y una computadora con acceso a Internet en más de 
500 capitales de distrito por parte del Fondo de Inversiones en 
Telecomunicaciones FITEL del OSIPTEL, realizada por el autor, como 
parte del "Estudio de línea de base para el Programa Nacional de 
Sensibilización y Capacitación", En él se realizaron encuestas telefónicas, 
encuestas presenciales, entrevistas y talleres parriciparivos de diagnóstico 
convocando a los encargados. migran tes, usuarios y autoridades rurales de 
las capitales de distrito rurales. Asimismo de manera complementaria, se 
recogió información de los diferentes modelos de gestión social de los 
Infocenrros que son promovidos por Organismos No Gubernamentales 
(ONG), municipios y operadores- de telecomunicaciones que cuentan 
con proyectos que proveen acceso a Internet en zonas rurales. 

La investigación se inició con la sistematización y análisis de los resul
tados de la encuesta telefónica realizada a 523 localidades de un universo 
de 544 capitales de distrito beneficiadas con una monocabina con acceso 
a Internet instalada por FITEL - OSIPTEL en todo el territorio perua
no. Con los resultados y considerando criterios que permitan mostrar 
tanto la diversidad social, geográfica (costa, sierra, selva), cultural (zona 
andina, zona amazónica) y grado de uso de Internet (alto, medio, bajo) 
en las zonas rurales, se eligieron las localidades para visitar in siru y donde 

se realizarían los ralleres parriciparivos de diagnóstico a nivel local, reco
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giendo la percepción desde los propios actores rurales respecto a los usos 
de Internet y sus necesidades de información y comunicación. 

Se realizaron las siguientes actividades: 

•� Aplicación de encuesta telefónica a las 544 capitales de distrito que 
cuentan con una cabina de Internet. La encuesta se realizó con éxito 
en 523 distritos. 

•� Talleres participativos de diagnóstico 
2 talleres parriciparivos con migrantes residentes en Lima. 
2 talleres participarivos de seguimiento y diagnóstico en las ciudades 

de Puno (zona andina) y Tarapoto (zona amazónica). 
4 talleres locales participarivos de diagnóstico (Anco, Anrabamba, 

Uripa, y Pacaran). 

•� Diseño y aplicación de encuestas a concesionarios y usuarios de las 
localidades donde se realizaron los ralleres panicipativos de diagnósti

co. 

•� Observaciones participantes y realización de entrevistas a nivel local, 

La realización de los Diagnósricos Rurales Participativos (DRP), tuvieron 
como finalidad recoger directamente de los beneficiados las percepciones 
del impacro local de la insralación de Internet en los distritos rurales. 
Asimismo, los talleres permiten a los participantes expresarse como 
"conocedores" del contexto donde viven y trabajan, lo que favorece la 
auroestima y ayuda al grupo a comprender y pensar su entorno, no como 
sujetos aislados. sino como protagonistas de los temas que la comunidad 
considera importantes. 

En los talleres participativos con migrantes residentes en Lima, se con
vocó a los habitantes de los distritos residentes en la ciudad de Lima para 
recoger con ellos sus necesidades y expectativas respecto al uso de las 
Tecnologías de Información y Comunicación y en particular el Internet 
que les ayuda a mejorar sus necesidades y demandas de comunicación con 
sus localidades de origen. 
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En los talleres locales participativos de diagnóstico se convocó la par
ticipación de localidades donde la frecuencia de uso de Internet es muy 
escasa (Anca - Huancavelica), y otros distritos donde el uso de Internet 
es importante y en los que además de la instalación de la cabina de 
Internet se realizó un programa de capacitación local para los usuarios de 
lnrernet en (Amabamba - Apurimac) que es la capital de provincia del 
mismo nombre. 

Otro criterio para la realización de los talleres fue convocar la partici
pación de un distrito donde el servicio de Internet fuera provisto por per

sonas privadas (Uripa - Apurimac). Asimismo se consideró importante 
recoger la experiencia que viene impulsando la Fundación Telefónica con 
su ptograma denominado "Llaqtts'red'' para ello se realizó un taller en el 
distrito de Pacarán en el departamento de Lima. Además, los talleres en 
cada localidad permitieron un mayor acercamiento a los actores y las 
características tanto de los usuarios como de las localidades. 

Se realizaron visitas a las todas las cabinas existentes en cada uno de los 
lugares donde se llevaron a cabo los talleres participarivos de diagnóstico 
ya los distritos convocados para el taller realizado en las ciudades de Puno 
y Taraporo, En Lima, se visitó las localidades de Cuyo, Boza y Chancaylio 
que forman parte del Proyecto Piloto FlTEL - CEPES en el valle del río 
Huaral. Asimismo se visitó la localidad de Pacaran en la provincia de 
Cañete que forma pane del Proyecto Llaqt@red de Telefónica del Perú. 
En el deparramento de Cusca se visitó el distrito de Andahuaylillas que es 
otra localidad que forma parte de Llaqt@ted. 

En la zona andina del departamento de Puno se visitó los distritos 
Amantaní, Huacullani, Capachica, Pararía y Anapia y en la zona amazó
nica del departamento de San Martín se visitó los distriros de La 
Esmeralda, Caynarachi y Sama Rosa donde FlTEL- OSIPTEL instaló 
reléfono y una computadora con acceso a Internet. Asimismo se visitó las 
cabinas de gestión privada de Uripa y las cabinas del proyecto UNlTEC 
en Antabamba en el departamento de Apurimac. Asimismo se visitó una 
cabina de FITEL-OSlPTEL en el distrito de La Esmeralda en el departa
mento. 
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Característica de las zonas rurales 

Para la investigación se conceptualizó lo rural de acuerdo con lo sefialado 
en el Reglamento de Administración y Funcionamiento del Fondo de 
Inversiones en Telecomunicaciones (FITEL) (OSIPTEL Reglamento TIll 
200 I:368) donde se consideran centros poblados rurales los siguientes: 
los calificados como rurales por el Instituto Nacional de Estadística e 
Informática (INEI)'; las capitales de distrito con 3.000 habitantes o 
menos, aún cuando hayan sido consideradas como urbanas por el INEI. 
Las localidades beneficiadas con la instalación de las cabinas de Internet 
por parte de los proyectos de OSIPTEL- FITEL fueron aquellas que en 
el momento de la instalación no contaban con ningún servicio público de 
telecomunicaciones (teléfono) y eran capitales de distrito. 

AJgunas caracterfsticas importantes de las zonas rurales son las siguientes: 

•� Falta cobertura y acceso a los medios de comunicación existentes en las 
zonas urbanas. Deficiente o inexistente intercambio comerciaJ y pro
ductivo con los mercados de las ciudades o los mercados regionales. 

•� No existe información socio-económica confiable que permita pro
mover la provisión de servicios públicos y que puedan generar expec
tativa con relación al retorno del capital invertido. No se cuenta con 
información estadística reciente de población, actividades principales. 
acceso a servicios de educación y salud, 

•� Falta de personas con formación técnica y profesional en el uso de las 
Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (NTIC). 
Asimismo muchas localidades rurales no cuentan con energía eléctri
ca del sistema in terconectado, 

•� No se cuenta con estudios suficientes sobre las experiencias respecto a 
la implementación de las Tecnologías de Información y Comunica
ción para conocer las demandas, necesidades y dificultades en el con
texto rural. 

Según el INEI un Cenuo poblado es considerado rural si "no tiene 100 viviendas agrupadas con
tiguamente ni es capital de distrito; en el que generalmente las viviendas se encuenrran dispersas" 
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En la encuesta telefónica realizada en 52.3 capitales de distrito beneficia
das por los proyectos de FITEL-OSIPTEL se encontró que "la agriculru

ra y la ganadería son las actividades productivas que representan más del 
80% de los distrito," (Villafuerre 2005: 15). Sin embargo, según un estu

dio el 38% de los jornales del ámbito rural se dedican a actividades eco
nómicas distintas a laproducción agropecuaria en la finca y el 56/Yo de los 
ingresos netos de los hogares rurales provienen de estas otras actividades, 
lo que sugiere que estas actividades "complementarias" difícilmente pue
dan ser consideradas como tales (Escobal y Iorero 2004:4). Estos estudios 

sugieren que la agricultura no es necesariamente la única actividad pro
ductiva en lo rural, por lo que referirse a la rural no es sinónimo de agri
cultura. Si queremos comprender a las zonas rnrales es necesario advertir 
que sus sistemas sociales y culturales son múltiples y se encuentran en per
manente transformación e intercambio con las zonas urbanas. 

Según el documento, Caracterización Socioeconómica de los Centros 
Poblados Rurales (CPR) de OSIPTEl. utilizando los resultados de una 

encuesta de hogares realizada por la Dirección General de Tnformación 
Agraria (DGIA) del Ministerio de Agricultura realizado en el año 2003 se 

encontró que el 70% de los CPR reconoce el castellano como su lengua 
principal, seguido por el quechua 25% y el aymará 4%. 

Los departamentos con mayor proporción de CPR con el quechua 
como lengua principal son Cusco (82%), Apurimac (76%), Ayacucho 

(69%) y Huancavelica (61 %); los CPR que reconocen el aymarñ como 

lengua principal se encuentran en Puno (45% de los CPR y Moquegua 

11%) (OSIPTEl. 2003:8). En la encuesta telefónica realizada en el año 

2005 a 523 capitales de distrito se encontró que sólo en 249 distritos que 
representan el 47.Glq·ú son castellano hablantes mientras que las localida
des quechua hahlantes son 248 localidades que representan el 47.42%, 

seguido por localidades que hablan aymará y otras lenguas de la amazo
nía (Villafuene 2005: 17). 

La Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR 2004:434) encon

tró que el 790/0 de víctimas registradas de la época de la violencia política 
vivían en zonas rurales, donde el 56% se ocupaba de actividades agrope
cuarias. Asimismo, el 75% de las víctimas de la violencia política entre 
1980 y el año 2000, correspondió a personas que tenían el quechua u 

otras lenguas nativas como idioma (CVR 2004:434). 
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Educación en el ámbito rural 

En la actualidad como política nacional, la educación ya no aparece como 
un tema aislado sino forma parte del pacto social de compromisos 
Recíprocos que conlleva una transformación conceptual que preswne que 

la educación no sólo compromete a los profesionales directamente irnpli
cados sino a todas las instituciones del estado que pueden permitir el 
desarrollo de las localidades del ámbiro rural. Este nuevo enfoque supera 
el esquema sectorial y compromete "contar con acciones específicas en los 
campos de la pobreza, la inrerculruralidad, el multilingüismo y la disper
sión de la población rural" (Iguiñez 2004: 56). 

La importancia y prestigio que adquiere la escuela en las zonas rura
les "llega incluso a la identificación de la falta de educación con la cegue
ra" (Trinidad 2005: 16) el mismo que responde al mito contemporáneo 
de la escuela que "implica que el hecho de ser quechua y desconocer la 
escritura y la lectura, constituyen una vida en la noche" (Trinidad 2005), 
como afirmó, el antropólogo, Rodrigo Monroya, al decir que "para des
pertar es necesario saber leer, es necesario ir a la escuela, saber leer, tener 
una escuda, ir a la escuela" y por tanto la escuela "es sueño, ilusión y 
esperanza" (Ansión er. al. 1987:81) , que se convierte en una aspiración, 
una necesidad. Más adelante, Trinidad manifiesta que debido a la pre
sencia de los medios de comunicación como la radio y la televisión, los 
conocimientos a los que se accede a través de la educación tradicional 
acaban por ser insuficientes, los mismos que hacen "replantear la existen
cia del mito de la escuela, y reformular la existencia de un nuevo mito en 
torno a las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbi
to rural" (Ansión et. al. 1987:81). 

Los indicadores educativos de las zonas rurales muestran los niveles 
más bajos de aprendizaje y concentran los mayores niveles de ausentis
roo y deserción escolar, y repetición de los alumnos. Estos resultados 
muestran que los habitantes de las zonas rurales difícilmente concluyen 
el nivel primatia. Asimismo, las dificultades de acceso vial, falta de 
medios de comunicación y carencia de servicios básicos (salud, agua, 
desagüe y energía eléctrica, telecomunicaciones) constituyen restriccio
nes que niegan el desarrollo integral de sus capacidades. Asimismo, en 
los pocos institutos de formación técnica superior, el currículo no res
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pende a las necesidades del ámbito rural y en muchos casos, es también 

parte del sistema que prepara a los jóvenes con mejor calificación para 
migrar a las ciudades. 

Acceso a medios de comunicación de radio y TV 

La radio es el medio de comunicación presente casi en todas las áreas rura
les y es probablemente el medio de comunicación que logra casi una rotal 

cobertura a todas los caseríos y poblaciones zonas rurales del Perú y, según 
el Banco Mundial en los países de bajos ingresos, la densidad de radios es 
aproximadamente diez veces más elevada que los niveles de densidad tele
fónica. 

En la encuesta telefónica se encontró que en 96 capitales de distrito 
que representan el 18.36% de la muestra de 523 localidades cuentan con 
emisoras locales en FM que tienen una programación de contenidos loca
les. Mientras que sólo en 66 capitales de distrito que representan el 
12.62(}ó de la muestra se puede emitir mensajes locales de televisión uti
lizando antenas parabólicas que, genetalmente son de la propiedad del 
municipio (Villafuerre 2005: 66). 

Características de los usuarios rurales de Internet 

Entre las características de los usuarios de Internet en las zonas rurales se 
puede señalar, los siguientes: 

•� La mayoría de los habitan tes rurales de las capitales de distrito tienen 
una idea general positiva de Internet y consideran que la misma puede 
beneficiar a sus localidades. 

•� Muchas capitales de distrito tienen un uso intensivo cotidiano de len
guas regionales o locales como el quechua. aymará entre otros que 
condicionan que los encargados de las cabinas sean bilingües. 

•� La mayoría de los usuarios rurales presentan niveles de formación edu
cativa deficiente e incluso algunos son analfabetos por desuso y/o falta 
de práctica de la Iecro escritura. 
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•� Entre los usuarios más frecuentes aparecen los profesionales del área de 
salud (médicos y enfermeras), ingenieros que rrabajan en el distrito y 

cuyas familias viven en las ciudades. 
•� Existe una mayor presencia de usuarios del sexo masculino en las cabi

nas rurales del ámbito rural, como lo han manifestado los concesiona

rios entrevistados durante los ralleres de diagnóstico. 
•� Entre los usuarios frecuentes de las cabinas existe una clara participa

ción de los jóvenes y escolares que muestran mayor disposición por 
aprender el uso de Internet, y quienes utilizan servicios como el char 
como un medio de entretenimiento y comunicación con otros jóvenes 
en el ciberespacio, 

Características de los concesionarios de los infocentros 
o telecenrros o cabinas de Internet rurales 

Proenza, Bastidas, Buch y Montero (2001) resaltan la importancia en el 
éxito de los infocenrros, de los encargados de administrar las cabinas, 
quienes son en última instancia los que determinan que los Infocencros 
respondan a las necesidades locales. 

Ellos argumenran la necesidad de que los encargados de las cabinas 
reúnan condiciones de liderazgo local para brindar los servicios de 
Internet. Las mayores dificultades en los programas de Internet rural, se 
presentan al momento de involucrar a las autoridades locales y en el 
momenro de elegir a la persona encargada dellnfocenrro. 

Miguel Saravia de ITDG manifiesta que el encargado de la cabina de 
Internet en general debe reunir dos condiciones: conocer el proceso y los 

actores del gobierno local y conocer la actividad productiva principal del 
lugar y las principales necesidades en la localidad, garanrizando la entre
ga de la información de Inrernet a los actores e instituciones acuerdo a sus 
intereses y en un lenguaje o formato (texto, audio, video) comprensible 
para los usuarios o clientes. 
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Características de los concesionarios de las cabinas 
de Internet instaladas por F1TEL-OSIPTEL 

De los resultados de la encuesta telefónica realizada a las 523 capirales de 
distrito se encontró que en 185 capitales de distrito que representan el 
54.250/0 de la muestra, los concesionarios encuestados eran del sexo feme
nino, mientras 156 concesionarios de la cabina son del sexo masculino 
(Villatuerte 2005: 119). Estos resultados muestran que son las mujeres en 
su mayoría las que se hacen cargo de la gestión de la cabina de lnrernet. 

El nivel educativo de los encuestados que son los concesionarios de la 
cabina de Internet con 154 personas que representan el 45.16% cuentan 
con formación secundaria seguido por 106 persona.<¡ que representan el 
31.09% que sólo cuentan con educación primaria (Villafuerre 2005). 

De los talleres de diagnóstico realizados se encontró que muchos niños 
conocen y manipulan la computadora mejor que sus padres que son los 
concesionarios y ellos han asumido con sus restricciones la capacitación a 
nivel loca! en el uso de la computadora e Internet. A simismo son las hijas 
de Jos concesionarios quienes asumen con mayor responsabilidad o cali
dad de servicio la atención de la cabina de Internet. 

En 248 capitales de distrito que representan el47.42~{1 de la muestra, 
los entrevistados manifiestan tener una dirección de correo electrónico los 
que en su gran mayoría se encuentran en servidores de correo gratuito 
como hormail, yahoo, mixrnail. El uso masivo del chat en hotrnail ha 
condicionado que casi todos los entrevistados tengan su correo en el ser
vidor gratuiro horrnail. 

De los concesionarios encuestados durante la realización de los ralle
res de diagnóstico, para el caso de las cabinas instaladas por FITEL-OSIP
TEL sólo en el distrito de Pararía, el concesionario manifiesta que puede 

contar con un ingreso semanal entre 60 y 70 nuevos soles (l7 a 20 $USA) 
por semana. Para el caso de los otros distritos beneficiados por F1TEL
OSIPTEL se manifiesta que su ingreso no supera los 50 soles semanales. 
En el caso del dimito de Uripa, los ingresos de las cabinas privadas de 
Internet pueden alcanzar hasta 350 nuevos soles (un poco más de 100 
$USA) por semana en cabinas que cuentan con 8 computadoras y 250 
nuevos soles (60 A 70 $USA) por semana para la cabina con 5 computa
doras [Villafuertc 2005: 105). 
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En 279 capitales de distrito que representan el 53.35% de la muestra 
de 523 distritos, Jos entrevistados manifiestan que el mayor problema que 
tienen con el uso de Internet se refiere a la baja velocidad de acceso. 
Seguidamente, otro de los problemas es que la computadora se malogra 
siempre. En 126 capitales de distrito que representan el 24.09% de la 
muestra, los entrevistados manifiestan que el mayor problema es que los 
usuarios no saben utilizar la computadora (Villafuerre 2005: 121). 

Se puede concluir que el perfil que tienen los concesionarios de las 
cabinas de Internet instaladas en las capitales de distrito por FITEL
OSIPTEL son los siguientes: 

•� Las personas encargadas no han sido elegidas reuniendo requisitos 
como nivel educativo, disposición voluntaria e interés para ser encar
gados de las cabinas de Internet. Asimismo no han recibido ningún 
tipo de capacitación en Internet, gestión empresarial de la cabina. Su 
capacitación se realizó por iniciativa propia. Según la encuesta telefó
nica la mayoría de los encargados de las cabinas de Internet cuenta con 
una formación educativa de nivel secundario. 

•� Los concesionarios no han logrado hacer rentable el servicio de 
Internet debido a que cuentan sólo con una computadora con acceso 
a Internet y con una velocidad de acceso muy lenta (9.6Kbps). 
Asimismo se suma como otro inconveniente la calidad de suministro 
de la energía eléctrica que daña los equipos informáticos. 

•� El rol del concesionario no es asumido de manera exclusiva por el 
representante legal y/o jefe de hogar, sino la responsabilidad de aten
ción al público es asumido por todos los miembros de la familia y en 
el caso del servicio de Internet, es encargado a quienes tienen mayor 
nivel educativo, incluye a los hijos, incluso niños que tienen mayor 
disposición a aprender el uso de Internet. 

•� Existe una mayoría de concesionarios del sexo femenino, como apare
ce de los resultados de la encuesta telefónica. 

•� La mayoría de los concesionarios no hacen ninguna diferencia en el 
precio por el uso de las cabinas de Internet rurales de FITEL con aque
llas que se encuentran en las ciudades o capitales de provincia. 
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Características de los concesionarios de Infocentros 
de promotores privados, ONG municipales o de gestión mixta 

En general, todos los concesionarios de los proyecws pilotos financiados 
por FITEL-OSIPTEL han recibido programas de sensibilización y capa
citación en informárica básica, uso de las herramientas de Internet, ges
tión empresarial. En algunos casos. incluso se consideró necesario cono
cer los flujos de información y comunicación a nivel local como fue en el 
proyecro piloto realizado en Cajamarca denominado Sistema de 
Información para el Desarrollo Rural. 

En los lnfocentros de las ONG, los concesionarios también recibieron 
capacitación en el uso de Internet. En la selección de las personas encar
gadas para dirigir el Infocentro se consideraron algunas condiciones 
como: nivel educativo. liderazgo y conocimientos de gestión empresarial. 

Una de las mayores dificultades de las cabinas de Internet de los muni
cipios es no contar con personal que conozca 100S servicios que se puede 
ofrecer desde la cabina de Internet. Los encargados son las personas que 
no reúnen condiciones mínimas de formación y compromiso para elbuen 
funcionamiento de la cabina de Internet. Son pocas las experiencias exi
tosas de gestión de una cabina de Internet por paree de los municipios. 
Igualmente. los usuarios esperan que el acceso a los servicios que ofrece la 
cabina de Internet municipal sea gratuito y niega ingresos económicos 
que puedan garantizar su continuidad. 

En las cabinas de gestión mixta, como es el caso de los Centros de 
Información y Capacitación (Cle), auspiciado con ayuda de la coopera
ción neozelandesa y de los municipios de los departamentos de Apurimac 
y Huancavelica, los encargados reciben una remuneración por parte de los 
municipios. además las personas seleccionadas previamente recibieron 
programas de capacitación para dirigir las cabinas. Asimismo como parte 
de los servicios objetivos de los CIC. los concesionarios realizan progra
mas permanente') de capacitación a los niños, adultos y grupos organiza
dos con el objetivo de generar un conocimiento y posterior demanda de 

100S servicios que se ofrecen. 
En las cabinas de Internet privadas, los concesionarios que además son 

los dueños o sus hijos. cuentan con una experiencia previa de gestión 

empresarial y tienen claro que la continuidad del servicio es determinada 
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por los ingresos que genera el acceso a Inrcrner. Para solventar los costos 
de operación de una cabina de Internet es necesario un equipamiento 
mínimo de 4 computadoras con una velocidad de acceso mínimo de 128 
Kbps. 

Características de los concesionarios de cabinas de Internet de promo

tores privados, ONG, municipales o gestión rnixra. 

•� Todos los concesionarios han recibido una capacitación en el uso de 
Internet. 

•� Algunos concesionarios de las cabinas de ONG reciben un pago por 
los servicios que prestan en la cabina de Internet. 

•� Los concesionarios de las cabinas privadas son emprendedores locales 
que buscan rentabilidad económica de los servicios que ofrecen. 

Programas de acceso Internet en zonas rurales del Perú 

Cabinas de Internet instaladas FITEL - OSIPTEL 

El Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones 
(OSIPTEL), a través del Fondo de Inversión en Telecomunicaciones 
(FITEL), viene ejecutando desde elaño 2000 programas de instalación de 
proyectos de telefonía y acceso a Internet destinado a zonas rurales. 

Proyectos realizados por FITEL 

Proyecto� Te1éfuJio$~<la<:!~ 
boinefieiádó públicos 

instalados 

FITEL I hasta FITEL IV 6597 6779� 
Proyectos Pilotos de� 
Telecomunicaciones� 
(EHAS, ITDG, CEPES) 26� 13 

Total� 6623 6792 

Fuente: FITEL Elaboración de la Secretaria de Comunicaciones dell...1TC 2004. 
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El Fondo de Inversiones en Telecomunicaciones FITEL y sus Programas 
de Proyecto Rurales PPR denominados F1TEL I hasta FITEL IV han 
financiado proyectos por más de 52 millones de dólares EE.vv. (FITEL 
2005:9), favoreciendo a más de 6 mil localidades del país con servicios de 
telefonía pública. Asimismo se instaló un equipo de cómputo conectado 
a Internet en más de 500 capitales de distrito, a través del mismo termi
nal de transmisión/recepción al cual se conecta el teléfono público comu
nitario en todas las capitales de distrito que en el momento de interven
ción no contaban con ningún servicio de telecomunicaciones (Villafucrrc 

2005:9). 

Instalaciones a nivel nacional 2004 

Teléfonos públicos 6,549 

Cabinas de Internet (1 Computadora con acceso a Internet) 565 

Fuente: (Ministerio de Transpones 'j Comunicaciones MTC 2004:46) 

Según la encuesta telefónica realizada a un universo de 523 capitales de 
dimito en todo el Perú de un toral de 544 donde FITEL-OSIPTEJ. los 
resultados mis importantes son los siguientes (Ibid): 

En 448 capitales de distrito que representan el 85.66% de la muestra, 
la computadora funciona. En 74 capitales de distrito que representan 
el 14.1';0/0 de la muestra, la computadora no funciona. 

•� En 394 capitales de distrito que tepresentan el 75.33% de la muestra 
es posible acceder a Internet. En 128 capitales de disrrito que repre
sentan el 24.47~/o de la muestra, no se puede acceder a Internet. 

•� En 248 capitales de distrito que representan cl47.42% de la muestra, 
los entrevistados manifiestan tener una dirección de correo electróni
co los qne en su gran mayoría se encuentran en servidores de correo 
graruíto como hormail, yahoo, mixmail. 

•� Asimismo se encontró que en 39.1 capitales de distrito que represen
tan el75.14 lYo de la mnestra, la cabina cnenra con una impresora, sola
menre en dos capitales de distrito, además de la impresora, la cabina 
cuenta con cámara de video. 
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Resultados sobre el servicio público de Internet 

o En 231 capitales de distrito que representan el 44.17% de la muestra, 
los concesionarios de la monocabina permiten el uso de sus servicios 
sólo si los usuarios son conocidos o no duda que tenga una formación 

profesional en el uso de lacomputadora. 

o En 301 capitales de dimito que representan el 57.55% de la muestra, 
Los entrevistados manifiesran no utilizar ningún otro servicio de 
Inrerner, el mismo que es condicionado por la baja velocidad de acce
so a Internet y por que sólo cuenta con una computadora. 

o En 423 capitales de distrito que representan el 80.88% de la muestra, 
los entrevistados manifiestan que Internet se utiliza primero para 
comunicarse a continuación en 313 capitales de distrito que represen
tan el 59.85% de la muestra, los entrevistados manifiestan que utili
zan Internet para chatear. En 141 capitales de distrito que representan 
el 26.96% de la muestra, los entrevistados manifiestan que se utiliza 
Internet para realizar los trabajos escolares. El sector educativo es uno 
de (os mayores promotores del uso de Internet entre los jóvenes, aún 
cuando enrre 105 usuarios más frecuentes no aparecen los profesiona
les de la educación. 

o En 279 capitales de distrito que representan el 53.35% de la muestra, 
los entrevistados manifiestan que elmayor problema que tienen con el 
uso de Internet se refiere a la baja velocidad de acceso. Seguidamenre, 
otro de los problemas es que la computadora se malogra siempre. En 
126 capitales de distrito que representan el 24.09% de la muestra, los 
entrevistados manifiestan que el mayor problema es que los usuarios 
no saben utilizar la computadora. 

Programas de proyectos pilotos de telecomunicaciones 
FITEL - OSIPTEL 

Además de los proyectos de escala nacional, FITEL tiene el mandato de 
ejecutar proytetos piloto en telecomunicaciones que permitan obtener un 
conocimiento más certero del impacto económico y social de la imple
mentación de nuevas recnologías, aplicaciones o servicios en el ámbito 
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rural, con el fin de poder tomar decisiones correctas con respecto a la 
fotma en que se debe seguir apoyando su desarrollo. OSIPTEL, brinda la 
posibilidad de financiar proyectos pilotos de telecomunicaciones que pue
den ser presentados por las poblaciones interesadas, los gobiernos locales, 
ONG, operadores, proveedores e inversionistas privados. 

Para desarrollar los proyectos pijotas se realiza un estudio de necesida
des y se propone un modelo de gestion sostenible, el mismo que debe 
considerar el desarrollo de contenidos. Los PPT involucran la participa
ción multidisciplinaria porque se implementan en diversos sectores como 
educación, salud, agricultura y todos aquellos que contribuyan con el 
desarrollo rural. 

FlTEL financió los siguientes proyecros piloto: 

•� Proyecto sistema de información para el desarrollo rural- Cajamarca. 
•� Proyectosistema de comunicación paraesrablecimienros rurales de salud. 
•� Información Agraria vía Inrerner para Agricultores de la Junta de 

Usuarios del Valle del Río Chancay - Huaral. 

Proyecto piloto de sistema de informacion para el desarrollo rural 
ITDG - Cajamarca 

El objetivo del Proyecto (también denominado Proyecto de telefonía 
rural) fue diseñar e instalar un sistema de provisión de información para 
pequeños productores y autoridades locales, que integre al mismo tiempo 
servicios de información no convencionales, servicios bibliotecarios tradi
cionales, rescate del conocimiento campesino y nuevas tecnologías de la 
información, con el fin de tener un acceso rápido a la información que les 
permita elevar su capacidad productiva y el nivel de gestión 
(www.fitel.gob.pe). El proyecto buscaba el desarrollo rural integral de seis 
centros poblados rurales de la provincia de Cajamarca, utilizando las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (TIC) en las que se ins
taló 4 rnonocabinas y 2 cabinas con .'3 cornpnradoras, en la provincia y 
deparramenro de Cajamarca. FITEL (http://www.fitel.goh.pe/) puso la 
infraestructura e Intermediare Technology Developmenr Group (ITDG) 
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gestionó el proyecto que tenía una parte de capacitación. 
El desarrollo de los Infocenrros de Cajamarca tuvo muchas dificulta

des por la falta coordinación en la enrrega y aprobación de los fondos 
comprometidos por parte de FITEL-OSIPTEL denrro del cronograma 
previamente establecido, tal como manifiesta Cecilia Pernández responsa

ble de los Infocentros "Todo el cronograma que teníamos previsto no se 
cumplió", este hecho generó expectativas mucho antes de iniciar el pro
yecto, lo que determinó la perdida de credibilidad dentro de las comuni
dades. 

Los encargados de las cabinas no fueron capacitados en las localidades 
beneficiadas, sino en Cajamarca debido a que la instalación de la infraes
trucrura provista por FITEL se retrasó hasta el último trimestre del 
Proyecto. Desde el año 2002 el proyecto forma parte del Sistema de 
Información Rural Urbano (SIRU). 

Sistema de comunicaciones para establecimientos rurales de salud EllAS 
Enlace Hispano Americano de Salud http://1J.)1J.)UJ.ehas.org 

El programa EHAS está liderado por el grupo de bioingeniería y relerne
dicina de la Universidad Politécnica de Madrid, en su vertiente de inves
tigación }' desarrollo, y por la asociación madrileña de Ingeniería Sin 
Fronteras, en su vertiente de realización de proyectos de cooperación. La 
Fundación EHAS nace como producto de la colaboración entre 
Universidades, ONG e instituciones públicas en Perú, Colombia y Cuba. 

En el Perú EHAS fue un PPT financiado por FITEL con la ONG 
Ingeniería Sin Fronteras)' la Universidad Politécnica de Madrid entre los 
años 2000 y 2002. El proyecro EHAS insraló el servicio telefónico, comu
nicación por radio y acceso a Internet para brindar acceso remoto a infor
mación y consulta médica del personal sanitario en sierc ceneros de salud 
del deparrarnenro de Lorero. Asimismo brinda acceso a cursos de capaci
tación a distancia y permire mejorar el sistema de vigilancia epidemioló
gIca. l.os centros de salud beneficiados son los de Shucushyacu, 
Balsapuerto, ]eberos, San Lorenzo, Pampa Hermosa y Sama Cruz que 
coordinan con el Hospital provincial de Yurimaguas conectado con la 
Universidad Católica en Lima atendiendo a 40 establecimientos de salud. 
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Uno de los objetivos del proyecto piloto EHA5 Alto Amazonas era la 
evaluación de la viabilidad técnica de estas tecnologías, obligadas a sopor
tar las Juras condiciones de caJor y humedad de la zona de selva. También 
se estudió la viabilidad institucional y la sostenibilidad económica. Por 
otro lado, se pretendía medir el impacto del proyecto en el proceso clíni
co, el impacto en la salud y bienestar del paciente, el impacto en la acce
sibilidad del personal sanitario a la torrnación e información médica. así 
como la posible repercusión indirecta del sistema en el acceso de la pobla
ción a mejor y más adecuada atención sanitaria. 

Sistema de información agrario vía Internet para agricultores de la junta de 
usuarios del Valk del Rfo Chancay- Huaral Centro Peruano de Estudios 

Social", CEPES -F1TEL (http://wwwhudraLorg/main.shtml) 

El "Sistema de información agrario vía Internet para agricultores de la 
juma de usuarios del Valle del RÍo Chancay-Huaral" es un proyecro del 
Centro Peruano de Estudios Sociales, CEPES, construido y ejecutado en 

alianza con los agricultores del valle y un conjunto de instituciones loca

les estatales y privadas. "El proyecto busca beneficiar de manera directa a 
6,000 agriculrores -la mayoría de pequeña propiedad y actualmente con 
una economía de subsistencia- del valle de Chancay-Huaral, mediante la 
implementación y operación de un sistema de información agraria local 
vía Internet". 

El objetivo general del proyecto consiste en lograr que los agricultores 
de la Juma de Usuarios del valle del Rio Chancay-Huaral manejen de 
maneta óptima, colectiva y organizada información agraria puesta a su 
disposición vía Incccnct en la gnüón de sus unidades productivas. 

Asimismo, el proyecto espera atender a 64 colegios rurales del valle que 

utilizan la infraestructura del proyecto pata acceder a Internet por prime
ra vez. 

El Sistema de Información Agraria "SIA Huaral" como aparece publi
cado en su parral wcb busca atacar 2 problemas: la desventajosa partici

pación en el mercado de los pequeños agriculrores debido a la deficiente 
provisión de información a la que tienen acceso, y las diflculrades de ges

tión de las organizaciones de riego, debido a la falta de hcrrarnicnras de 
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comunicación e intercambio de información que se traduce en problemas 
de comunicación entre las entidades relacionadas con la gestión del agua. 

Con la instalación de computadora con acceso a Internet), equipos de 
telefonía de voz sobre IP permiten que en cada una de las 17 comisiones 
de regantes (localidades) beneficiadas se constituya los centros comunita
rios de información los que proveen información con la Administraci6n 
Técnica del Distrito de Riego de Chancay-Huaral (ATDR) conjuntamen
te con la esración experimental Donoso (Centro de Investigación 
Agrícola) que brinda información técnica por medio del Sistema y la 
Dirección Genetal de Información Agraria del Ministerio de Agricultura 
(DGIA-lvlINAG). 

Programa Huascarán u/uno.huascaran.edu.pe 

El Programa Huascarán del Ministerio de Educación que fue creado en el 
año 2001 y tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de los 
ambientes de aprendizaje mediante el uso de las nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación, posibilitando la actualización de los maes
reos, reduciendo las brechas educativas y digital entre la educación urba
na y la educación rural y ampliando los servicios educativos, en el nivel 
secundario, en zonas rurales y de frontera. Según las conclusiones de la 
"Comisión Nacional para la Consulta para un Acuerdo Nacional por la 
Educación" constituida en el año 2001 se llego a precisar que además de 
leer y escribir bien "manejar nuevas tecnologías, aprender idiomas extran
jeros y distintos códigos de comunicación" (Tovar 2001 :5), son otro con
junto de aprendizajes que se consideran importantes que la escuela debe 

proponer. 
El proyecto Huascarán tiene como objetivos: difundir en el Porral 

Huascaran los contenidos que refuercen el aprendizaje en los tres ejes de 
la emergencia, lenguaje y comunicación, matemática y ciencia y la forma
ción en valores, basados en tecnología web; desarrollar plataformas y ser
vicios para educación en línea ofrecidos por el portal pedagógico 
Huascarán; establecer contratos de alquiler de cabinas de Internet con el 
fin de permitir el acceso de alumnos y docentes a Internet, a sitios web 

que apoyen el proceso de enseñanza - aprendizaje en las instituciones edu
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cativas que no cuentan con equipamiento informático; capacitar yacrua
[izar docentes Huascarán en las Tecnologías de Información y 
Comunicación. 

El programa Huascarán, es pane del Proyecto de educación rural a dis
tancia, cuyo objetivo principal es incrementar la cobertura educativa en 
áreas rurales, dispersas y de frontera, ofreciendo una educación de calidad. 

El portal del programa Huascarán publica para el afio 2003 los siguientes 
logros: 

Logros de Cobertura: 

1,099 Centros educativos atendidos 6,767 docentes en capacitaciones 
1,006, IU Alumnos beneficiados pedagógicas. 
42,192 Docentes beneficiados 471 Docentes en capacitaciones tec

nológicas. 

Fm-nle: http://www.huaK:lran.edu.pe/insriruciDnalfl.)grrn.hrm Junio 2005 

Una investigación del afio 2004 realizado pOl Ana María Balbín (2004) 
como parte de un proyecto para una mejor educación del Grupo de 
Análisis para el Desarrollo (GRADE), se puede encontrar los siguientes 
resultados. La capacitación en el uso de Internet realizado denuo del 
Programa Huascadn en la provincia de Lima dirigido a los profesores 
deja mucho que desear. Asimismo pareciera que en las escuelas de la pro
vincia de Lima "la computadora e Inrerner han ingresado en la escuela 
pública antes de que los maestros se hayan capacitado para su uso" 
(Trinidad 2005: 15) 

Balbín, pata el año 2003 menciona 1330 centros educativos a nivel 
nacional incorporados al Programa Huascarán. Realiza su investigación 
en 66 de 257 centros educarivos incorporados al Programa Huascarán en 
la Provincia de Lima. Entre los resultados más irnporranres se puede seña
lar los siguientes: el 71.7% de los docenres señalan que no usan las com
putadoras durante las clases con los estudiantes, el 19.7% señalan que las 
usan entre 1 y 3 horas a la semana) el 5.70/0mencionan que las usan enrre 
4 y 6 horas. Solamente un 25.2% usa la computadora con fines pedagó
gicos; un 45.3lJó señala que no la utiliza; los docentes que más usan las 
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computadoras son docentes cuyos años de servicio oscilan entre 5 y 15 
años; los resultados indican que las capacitaciones brindadas por el 
Programa Huascardn son limitadas, por lo que se necesita mayor organi
zación para que Jos docentes estén capacitados. 

Programas de organismos del tercer sector (ONG) 

Estos programas de promoción de las TIC y en particular de Internet 
nacen de diversas organizaciones de la sociedad civil entre las que se puede 
contar con el aporte invalorable de la RCP (Red Cientffica Peruana) que 
en el afio 1995 instala la primera cabina de Internet de acceso público con 
una suscripción de $ 15 dólares mensuales y promueve la instalación de 
Internet en orcas ciudades de Perú (Fernández-Maldonado 2000:3). El 
modelo iniciado por la RCP es tomado por pequeños empresarios que 
brindan el servicio de Internet en todas las ciudades importantes hasta 
convertirse en lo que se denomina elmodelo peruano de Internet puesto 
que la mayoría de los inrernauras en el Perú se conectan desde las cabinas 
públicas. 

El modelo de las cabinas públicas de Internet se difunde generalrnen
re en las ciudades importantes del Perú en la que es rentable la inversión. 
Sin embargo, en un principio para el caso de las zonas rurales por consi
derar que la prestación de servicios de acceso a Internet no es rentable, 
estos son promovidos por organizaciones no gubernamentales, gobiernos 
locales o de gestión mixta. En la actualidad existen un número mayor de 
cabinas de Internet privadas en zonas rurales con acceso sarelital. 

Sistema de Inftrmación Rural Urbano (SIRU) - Cajamarca 
http://www.inftdcs.org.pelsiru/proycctos.hrml 

El Proyecto SIRU - Sistema de Información Rural Urbano - es una ini
ciativa que promueve nuevos canales de intercambio de información 
entre organismos de desarrollo, infoccnrros, productores agropecuarios, 
pequeños empresarios y gobiernos Jocales. Cuenta con nueve infocenrros 
(seis del Proyecto de Infocentros de Cajamarca}. Actualmente reúne a seis 
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instituciones de desarrollo (ITDG, SNV, CEDEPAS, CA RE, PDRS
GOPA-1AK y PRODELlCA), y las municipalidades de: Llacanora, San 
Marcos, Cajabamba, Bambamarca, Chilere, La Encañada, Celendín, 
Huanico. I'uruay AIro, Chanra Alta y Combayo en el departamento de 

Cajamarca. 
El Sistema de Información Rural Urbano tiene los siguientes objeti

vos: consolidar una red de proveedores de información económica yagrí
cola en el departamento de Cajamarca, articulada a través de un Centro 
de Procesamiento de Información (CpO; desarrollar capacidades de los 
Infocenrros, para acopiar, producir y difundir información y de beneficia
rios para hacer uso de la información. El SlHU difunde información en 
'LOnas rurales a través de distintos tipos de materiales comunicativos. 
Boletines informativos, páginas web, videos, afiches temáticos, cartillas. 
manuales, progranlas de radio, mulrimedias etc. 

E! SIRU ha producido y produce material de interés para intercambio 
de información, sin embargo, como manifiesta Talyarkhan la oferta de 
información que provee el SIRU no se produce desde la demanda, sino 
desde la exigencia de los proyecros, lo que derermina que "la información 
que se comparte en los infocentros con los usuarios no necesariamente 
responde a la demanda" (Talyarkhan 2004: 23). 

Asimismo en Lecciones SIRU (Talyarkhan 2004), respecto a las con
diciones que han dificultado el desarrollo del proyecto se especifica los 
siguientes: la falta de organización social en la zona y la falta de articula
ciones de! proyecto con organizaciones locales; la falta de participación de 
la población meta en el diseño del proyecto y de los materiales; el énfasis 
en el uso de Inrernet con una población que todavía no tiene esas capaci
dades; la falta de apoyo (financiero y personal) a los administradores; un 
enfoque poco holístico sohre el conocimiento (enfoque productivo); poca 
inreracrividad en el sistema - difusión casi unidireccional de información 
hacia la población meta y mínimo aprovechamiento del conocimiento de 
la población; falta de moniroreo de uso del sistema y de impacto social. 

301 



Dante Villafuorte Quiroga 

Sistema de Información Rural (SIRA) - Arequipa. 
http://www.sira-arequipa.com.pe 

El Sistema de Información Rural Arequipa (SIRA) surge de la necesidad 
de brindar una información sencilla, veraz y oportuna al servicio de los 
agriculrores de la región. El SIRA nace del esfuerzo del comité gestor, pre
sidido por la Sociedad Agrícola de Arequipa - SADA y conformado por 
la Dirección Regional de Arequipa, la Universidad Nacional de San 
Agustín-UNSA, GLORIA SA, el proyecro especial COPASA, la ONG El 
Taller y la Coordinadora Rural, quienes vieron realizado su objerivo gra
cias al apoyo financiero de la GTZ yel IlCA. 

El SIRA proporciona información a los Centros de Información Local 
(CIL) que funcionan en las juntas de usuarios; la información recibida es 
enviada a las comisiones de regantes. medios de comunicación e institu
ciones locales. A su vez, las comisiones de regantes y las instituciones loca
les devuelven al sistema la información lo que ellos procesan para retroa

limenrar al sistema. Esto viene a ser "redes locales" de información. El 
SIRA cuenta con 35 centros locales de información en la Pampa de 
Majes, la provincia de Camaná yel Valle del Colea. A través de este pro
yecto se publica y difunde información por medio de una página Web, 
boletines y mail. 

La experiencia del SIRA lo ha convertido en traducror que selecciona 
la información existente en el ámbiro global o nacional (la información 
que difunde la página Web del portal agrario del Ministerio de 
Agricultura) de acuerdo a las diferentes realidades y necesidades regiona
les o locales para publicar en Interner y disrribuirlo en el bolerin impreso 
"Chacarero Semanal". Asimismo, el SIRA brinda "información de pun
tos de compra y venta de productos agrarios, informaciones sobre capaci
tación, talleres de los diferentes actores agrarios relevantes en la región, así 
como sobre política agraria I Créditos I Nuevas Tecnologías" (\Volf 
2002:4). 
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Sistema de lnformaci6r1 RegiorJOlSIR "RedMar@fí6n" - Jaén - Cajamarca 
http://www.radiomararlon.org.pe 

El Sistema de Información Regional - Red M@rafión (SIR - RM) es un 
Proyecto de Tecnologtas de Información y Comunicación de la asociación 
civil Radio Marañón que cuenta con el acompañamiento directo de la 
Cooperación Técnica Alemana - GTZ. El SIR - MI combina el uso 
Internet y radio para recopilar, organizar, ordenar, procesar y difundir 
información para las organizaciones y familias productoras, instituciones 
de desarrolle del corredor económico Jaén, a fin de dinarnízar oportuni
dades de negocio en el mercado interno y externo. 

El "Sistema de Información Regional" tiene el objetivo de recopilar 
información de 13..'\ propias organizaciones que la conforman, para tradu
cir la información del sistema y retormarear para su difusión de esta infor
mación en el lenguaje más adecuado (radial, escrito o de orra forma), 
sobre los productos de la zona (café, cacao, arroz, maíz) de las actividades 
agrícolas, Asimismo, la radio ha empezado a producir programa..'\ de radio 
en Jenguas nativas (Aguaruna) las mismas que son producidas por Iocuto
res de (as mismas comunidades quienes se han capacitado previamente. 

El sistema tiene el objetivo de integrar Internet & Radio para el desa
rrollo rnral en la región. Cuenta con la participación de Radio Marañón 
y reúne a diversas instituciones (Comité Inrerinstirucional de Jaén, 
Municipios, PYMES, Universidad local. ONG) que trabajan en 1"" pro
vincias de Jaén, Bagua, San Ignacio y la zona Sur de Cutervo. Asimismo, 
el SIR" RM es la plaraforma generadora de oportunidades de negocio en 
el mercado inremo y exrerno para las organizaciones de productores e ins
tituciones de desarrollo del corredor económico Jaén (provincias de Jaén 
y San Ignacio de la reglón Cajamarca y Bagua, Uccubamba y 
Condorcanqni de la región Amazonas). 

"Ielecentro de ColahULlsi" - La Unión - Arequipa 
http://www.aedes.com.pe 

El telecentro de Cotahuasi se inició en 1998 como una necesidad de coor
dinación de la oficina de la Asociación Especializada para el Desarrollo 
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Sostenible - AEDES en Cctahuasi con sus oficinas en la capital del depar
tamcnro de Arequipa. Posteriormente el telecentro se articula como un 
instrumento al desarrollo de las actividades que AEDES realiza en La 
Cuenca del Corahuasi, las que se encuentran enmarcadas dentro de un 
plan estratégico de desarrollo ó agenda 21 local. A petición de los mismos 

pobladores para acceder a los servicios de Internet, AEDES realizó cursos 
de capacitación para dirigentes de organizaciones de base, estudiantes y 
vecmos. 

El responsable del relecenrro es Luis Cáceres, quien manifiesta que 
para instalar el relecenrro en zonas rurales como Cotahuasi, AEDES vio 
como conveniente "determinar si es una necesidad de la población elcon
tar COH instrumentos de comunicación y de información para el desarro
llo de sus actividades, articulando luego el uso de Internet como herra
mienta para la facilitación y el mejoramiento de estas actividades" 
(Villafuerte 2003a:22). AEDES trabaja el desarrollo rural de forma inee
gral, propiciando proyeccos que mejoran la relación de los productores 
tanto para el mercado nacional como internacional para el que se ha ini
ciado la certificación de productos que garantizan su calidad. En el año 
200.1 se hicieron acreedores al premio Becinho de comunicaciones de la 
Asociación para el Progreso de las Comunicaciones APe. 

Luis Cáceres, uno de los líderes de AEDES, entrevistado en el año 
2003 manifiesta que "las personas capacitadas desarrollen sus propios 
contenidos, forma parte de una meta de mediano y largo plazo, muchos 
de ellos nunca han visto una computadora y mucho menos la han utili
zado, es necesario ir por etapas" (Villafuerte 2UU3b: 23). 

Plan PuyIJuJn - ]aujll - [unin. 
http://www.¡etinedic.edu.pelpuyhuan.htm 

Es un modelo de cabina de Internet que nace como iniciauva privada. Se 
encuentra en la localidad de Molinos, cerca a la ciudad de Jauja, en el 

departamento de Junín y lleva más de 5 años de existencia. Sin embargo, 
"El componente principal del proyecro consiste en la mejora de la educa

ción a través de la introducción de las TIC en la escuela secundaria y el 
adiestramiento en su uso. No obstante, la infraestructura tecnológica dis
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ponible también es empleada con fines complementarios a la educación, 
tales como el comercio, entre arras" (Bossio y Pacheco 2003:] O). 

El modelo esd destinado a los estudiantes del colegio secundario, los 
padres de familia y las autoridades locales y algunos productores de 
Molinos. El Plan Puyhuán - Programa Jauja I Molinos, propone aprove
char las Tecnologías de Información y Comunicación para investigar, 
definir, diseñar e implementar un modelo integral de desarrollo rural sos
tenible y se centra en cinco sectores interrelacionados: educación, salud, 
agroiudusrria, turismo y medio ambiente. 

Proyecto de alivio a ÚI pobreza: Centros de Inflrmación y Capacitación LiC 
Povert;' Alleuiation Project: Centros de Información y Capacitación ele 
UNITEC http://unitec-peru.orgAprendiendo del mundo real 

Este ptoyecro nace por la iniciativa de Logan Muller de UN ITEC NZ en 
el año 200.3, quien mediante convenios con una serie de instituciones 
como ITOC, OSIPTEL, Proyecto Huasca-an, CENFOTUR, el 
Ministerio de Agricultura, el Centro Internacional de la Papa y mun ici
palidadcs en los departamentos de Huancavelica y Apurimac impulsa los 
ele -Cenrros dé' Información y Capacitación -ecou ayuda de la Agencia 
para la Cooperación Neozelandesa (NZIO). 

La cooperación neozelandesa ha donado las computadoras y en con
venio con los municipios se ha comprometido a los gobiernos locales a 
brindar un local adecuado para el funcionamiento de Jos Centros de 
Información y Capacitación (eIC) que" ... ofrecen y brindan a la comu
nidad acceso a la información que sirve como herramienta para poder 
capacitarse y desarrollarse y así cortar la brecha entre pobreza y progreso" 

El proyecto tuvo como objetivos: organizar a la población para poder 
asumir sus propios reros y así poder salir adelante mediante la capacita
ción alcanzar ser competitivos en d mundo de globalizado; articular la 
relación directa entre los productores y el mercado usando las tecnologí
as de comunicación para lograr esta meta; acercar el campo a los merca
dos haciendo que los agricultores sean protagonistas de la cadena produc
tiva. y eliminando todo tipo de explotación, fortaleciendo su organiza

ción y SlIS asociaciones (httpllunitec-peru.org). 
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UNITEC presenta elProyectoCIC a los municipios, los mismos que se 
compromeren a colaborar poniendo a disposición del Proyecto un local 
adecuado donde se pueda instalar un salón con 28, 20 ,10 y 8 computado
res, todos conectados en red, y uabajando bajo un servidor, contando con 
un cableado estructurado. Como parte de este convenio los municipios 
pagan [os servicios de una persona encargadade los ClC que garantiza una 
óptima operación y mantenimiento de los equipos y se encarga de brindar 
el servicio de acceso a Internet en forma gratuita para los centros educati
vos locales, las organizaciones de productores y organizaciones de mujeres. 

Uno de los mayores éxitos de los ele es haber generado una deman
da en el uso de Internet y sus servicios puesto que las personas han reci
bido una capacitación en el uso y manejo que generalmente no es subsi
diado en otros proyectos de esta naturaleza. Otro de los méritos del pro
yecto es haber contado con la población local para el impulso y la coor
dinación de los CIC, de manera ql1e se ha logrado involucrar a la misma 
para trabajar directamente con sus organizaciones locales en la solución 
de su problemática. 

Programa L!@cta Red de Telefónica del Perú 
Llaqt@red: Internet en Zonas Rurales http://www.llaqtared.com 

Llaqt@red' forma parte de un proyecto inicial de Fundación Telefónica 
dirigido a brindar el servicio de acceso a Internet para las zonas rurales, 
"para actuar como la semilla que impulse el desarrollo de las comunida
des menos favorecidas y les abra una ven rana hacia un mundo de oporru
nidades", el mismo que se inicia en enero del año 2005. 

En la actualidad son 17 capitales de distrito beneficiadas con una cabi
na de Internet equipadas con 4 computadoras las mismas que cuentan 
con un equipo de conexión sarelital VSAT (equipo-eanrena} que según 
Telefónica garantizan un servicio de calidad. Sin embargo, hasta ahora 
Fundación Telefónica ha iniciado su proyecto beneficiando a grupos 
parroquiales o personas con alguna discapacidad Física a quienes les ha 
donado los equipos de la cabina de Internet como un capital inicial y ellos 

Llaqra en quechuasignifica pueblo. Un¡ traducción litera! de Uaqt@red sería redde pueblos. 
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se comprometen a pagar una mensualidad por el servicio. Se puede afir
mar que Uaqt@reo es un proyecto subvencionado por Telefónica. 

Las localidades donde funclona Liaqr@red cuentan con una población 
superior a los 5000 habitanres que pueden garanrizar la sosrenibilidad de 
los Infocenrros, por que reúne una cantidad de potenciales usuarios que 
pueden asegurar para pagar el costo mensual de acceso a lnrerner.En la 
página web de I.laqt@red no se menciona a Fundación Telefónica y se 
presenta que es parte de un Proyecto de Telefónica para atender las zonas 
rurales del Perú como un modelo de negocio sostenible. El programa 
Liaqr@red funciona en 17 localidades en lO departamento de 24 que 
conforman el Perú. 

De las entrevistas realizadas en los distritos de Andahuaylilla.<; en el 
departamento de Cusca y Pacarán el departamento de Lima el modelo 
anteriormente descrito aún no se ha concretado. puesro que los adminis
tradores han recibido todo el equipamiento del relecenrro como donación 
de Fundación Telefónica qne actúa como promotor y difusor de la cabi
na. Asimismo las capitales de distrito en las que se ha instalado las cabi
nas Uaqt@red son aquellas que no son las que reúnen las características 
rurales sino aquellas que por la cantidad de sus población (alrededor de 5 
a 10 mil habitantes), y acceso a energía eléctrica permanente pueden ser 
económicamente más rentables. 

Comunidad Indígena Asháninka Marankiari Bajo (GAME - PERÚ) 
http://webserver. rep.net.pelconvenios/,ashaninka/webl 
index.hcmsindcxrontenido 

Eu el Perú, una de las experiencias de representación virtual y participa
ción en programas de Internet involucra desde 1999 a la comunidad 
indígena ashaninka "Marankiari Bajo" en la selva del departamento de 
junin. que recibió fmanciamlento para una "Central Piloto de 
Comunicación alternativa de telefonía extendida inhalámbrica desde y 
hacia la Comunidad Asháninka" obra cumplida gracias al apoyo econó
mico del IDRC-CANADA como pane del proyecto "Equipamiento 
básico para la comunicación alternativa desde y hacia la comunidad 
asháninka y la capacitación técnica en usos de Internet para el Erno
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desarrollo comunitario local". El mismo que contó con el apoyo de la 
Red Científica Peruana (RCP) y el Instituto Nacional de Investigación 
Científica en Telecomunicación (IN lCTEL). 

En la investigación, Correa manifiesta que Marankiari Bajo desde 
1996 es "probablemente, la comunidad indígena peruana más interveni

da en relación a las nuevas tecnologías, ya que se han ejecurado diversos 
proyectos e iniciativas relacionadas a las TIC" (Correa 2005a:4) y analiza 
la performance vin.uai de la comunidad en los procesos locales de produc
ción idemiraria, que hace posible entender al Internet como una tecnolo
gía de la representación (Correa 2005b). 

En el caso de la comunidad Ashaninka es importante advertir que 
incluso sin contar necesariamente con acceso a Internet es una de las 
comunidades que con su presencia en la red ha generado represenración 
mediárica de la identidad ashaninka, que ha permitido recibir apoyos eco
nómicos de la cooperación internacional, crear una lista de interés "Usted 
es amigo de los Ashaninka" que cuenta con la adhesión de más de 4000 
cibernauras inscritos. 

Conclusiones y lecciones aprendidas 

Durante el desarrollo de esta investigación se ha buscado responder sobre 
los actores y los facrores que pueden hacer posible que el uso de la 
Internet se desarrolle de forma apropiada y como respuesta a las necesída
de.' de las personas que habitan en las zonas rurales del Perú. 

De la investigación se ha encontrado que las políticas más importan
tes de acceso a Inrerner en zonas rurales son promovidas desde el gobier
no, sin embargo debido a una visión sesgada por la conectividad los resul
tados todavía no involucran la participación de los beneficiarios, las auto
ridades y el compromiso voluntario y autónomo de las personas encarga
das (concesionarios) de las cabinas de Internet. 

En los Proyectos pilotos de telecomunicaciones auspiciados por 
FITEL-OSIPTEL en convenio con ONG locales como contraparte, una 
de las dificultades recurrentes fue la falta de cumplimiento en los tiempos 
de ejecución e instalación de la infraestructura por pane de FITEL que 
ha generado expecrativas producto de los programas de capacitación y 
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sensibilización realizada por las cOIluapanes locales sin que todavía se ins
tale la cabina de Internet. 

Asimismo en la aprobación de los proyectos pilotos han primado pro
yectos de innovación de tecnologías de telecomunicaciones, en desmedro 
del estudio de necesidades, la capacitación, el desarrollo de contenidos y 
los modelos de gestión sosrcnibles. FITEL-OSIPTEL para los proyectos 
nuevos no ha considerado adecuadamente las sistematizaciones, las lec
ciones y aprendizajes en el estudio de necesidades, procesos de capacita
ción, desarrollo de contenidos y los modelos de gestión de los proyectos 
pilotos para tomarlos en cuenta dentro de los proyecto5 de dimensión 
nacional. 

Las cabina" dc Internet instaladas por OSJPTEL-FITEL son las que 
sufren las mayores dificultades para contar con adrninisrradores capacita
dos para ofrecer el servicio apropiado de' Internet. FITEL en el desarrollo 
de los proyectos no consideró importante calificar las condiciones que 
debería reunir una persona encargada del servicio público de telefonía y 
acceso a Internet. Los administradores se han capacitado por iniciativa 
propia y muchos son analfabetos funcionales o con niveles educativos que 
no les fue posible aprender el uso de la computadora e Internet. 

En la actualidad, FlTEL-OSIPTEL considerando las recomcndacio
nes de consultorías externas de evaluación de sus programas de instalación 
de cabinas de Internet, decidió realizar proyectos de sensibilización y 
capacitación además de proyectos de instalación de infraestructura de 
acceso a Internet (conectividad), tal como viene ejecutando el Proyecto de 
"Sensibilización y capacitación para estimular el uso apropiado del servi
cio basado en las tecnologías de información e Internet en áreas rurales" 
convocado en Octubre del 2005 por concursos público, en 150 capitales 
de distrito rurales del país, donde se realizó una actualización de la infra
estructura y un programa local de capacitación bajo un esquema de "capa
citación de capacjradores". Asimismo en coordinación con la empresa 
operadora de telecomunicaciones se e,"peraaumentar la velocidad de acce
so de 9.6 Kbps a 128 Kbps y el número de computadoras de uno" cua
tro equipos en cada distrito, 

FITEL-OSIPTEL inauguro en agosto del año 2006 el proyecto pilo
to "Desarrollo de una Red de Telecomunicaciones Rurales entre los 
Distritos, Pueblos y Comunidades de la Provincia de Huaroc.urf. 'Ielevías 
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Huarochiri".Este proyecto piloto permitirá que los 32 distritos de la pro
vincia de Huarochirí en el departamento de Lima accedan a una amplia 
de red servicios que comprenden la telefonía fija domiciliaria, la telefonía 
móvil, teléfonos públicos y el acceso a Internet, con la participación y el 
respaldo de la empresa privada, el gobierno central, los gobiernos locales 

y de la población. Proyecto integral que muestra un nuevo modelo de ges
tión de los servicios de telecomunicaciones. 

En los talleres realizados, los encargados de las cabinas de Internet de 
PITEL-OSIPTEL manifiestan que el mayor problema que cuentan las 
cabinas es la baja velocidad de acceso a Internet y la falta de una respues
ta oportuna de las operadoras de telecomunicaciones rurales cuando ocu
rre algún problema técnico. Las cabinas de Internet necesitan como cqui
pamienro un mínimo de 4 a 5 computadoras, para solventar los costos de 
conexión a Interner y generar la rentabilidad económica necesaria para 
alcanzar una sostenibilidad económica tal como se pudo encontrar en el 
caso de cabinas de Internet gestionadas por pequeños empresarios rurales. 

De los resultados de las encuestas telefónicas, los talleres de diagnósti
co y las entrevistas realizadas en el caso de las cabinas de Internet instala
das por FITEL-OSIPTEL se encontró que para alcanzar la sostenibilidad 
social y económica de las cabinas es preciso realizar programas de sensibi
lización y capacitación dirigidos tanto a los concesionarios como a los 

usuarios. Asimismo es conveniente contar con el respaldo institucional de 
los pobladores y autoridades locales. 

Para el caso de las cabinas auspiciadas por las Organizaciones No 
Gubernamentales (ONG) aún cuando se han realizado programas de sen
sibilización y capacizacién para la instalación de las cabinas, tienen 
muchas dificultades para continuar operando puesto que generalmente 
los servicios prestados no recogen las demandas de información de las 
comunidades beneficiarias, sino responden a los objetivos de los proyec
tos previamente financiados y establecidos con anticipación. En el caso de 

los encargados de dirigir los infocentros o relecentros, estos no reciben 
ingresos económicos significativos que garanticen su compromiso y per
mira la continuidad de la cabina. 

La mayoría de las ONG no han logrado involucrar la participación de 

los gobiernos locales y grupos organizados, salvo el caso de los centros de 
información y capacitación auspiciados por la. Cooperación Neo 
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Zelandesa que ha comprometido que los municipios asuman los costos de 
acceso y pago de la persona encargada, que cumple la [unción permanen
te de capacitar de forma gratuita a los niños, los estudiantes y los grupos 
organizados de la localidad Esto con el tiempo puede generar una mayor 
demanda de los servicios que prestan los CIC. El mayor apone de los 
infocenuos o rclccenrros auspiciados por las ONG es la realización de 
programas locales de sensibilización y capacitación a las auroridades y los 
usuarios de Internet en zonas rurales, que han generado una demanda 
local de Jos servicios brindados por los infocentros o telecenrros. 

En el case de las cabinas de Internet promovidas desde los pequeños 
empresarios de las zonas rurales, estos se han desarrollado en capitales de 
distrito con una población superior a los 5000 habitantes. Son localida
des que pueden garantizar un número importantes de potenciales usua
rios para cubrir los costos de acceso, la operación y la respectiva gananciJ. 
de tos inversionistas locales. Las cabinas encontradas funcionan con 4 a 8 
computadoras con acceso a Internet de tipo sareiiral. Por los altos costos 
de infraestructura de la cabina y los pagos por acceso a Inrernet, los 
pequeños empresarios han realizado un diagnóstico previo de la deman
da local, para garantizar una sosrenibilidad económica que es el Iacror 
más importante en el desarrollo y continuidad de este lipa de cabinas de 
Internet. Las empresas que proveen acceso sarelital para estos pequefios 
empresarios son Gilat To Home y Rural Telecom, los mismos que prove~ 

en el acceso a Internet para zonas rurales en las cabinas instaladas por 
FITEL-OSIPTEL. 

El programa Huascaran del Ministerio de Educación tiene entre sus 
objetivos proveer acceso a Internet a los centros educativos en todo elpaís 
reduciendo la brecha educativa y digital entre la educación urbana y la 
educación rural. Su cobertura en zonas rurales es todavía escasa y uno de 
los mayores inconvenientes en los centros educativos beneficiados es que 
los programas de capacitación a los docentes son limitados y no existe un 
adecuado seguimiento y evaluación acerca del desempeño de los docentes 
en el uso de Internet en sus labores pedagógicas. 

El Programa U@qraReddeTelefónica del Perú, el mismo que funcio
na desde finales del año 2004 por Fundación Telefónica propicia la insta
lación de 'Ielecentros equipados con cuatro compuradoras con acceso a 

Internet que incluyen una impresora y scanner, las que se entregan como 
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donación para ser administrados por grupos parroquiales o personas con 
alguna discapacidad física, como un capir.al inicial. Ellos se comprometen 
a pagar una mensualidad a la empresa Telefón ica del Perú por el servicio 
de acceso a Internet que se provee mediante una conexión satelital. Es la 
única iniciativa institucional que propone desde las empresas privadas de 

telecomunicaciones un modelo de negocio de Internet para las zonas 
rurales. Sin embargo las cabinas de Llaqt@ Red que convoca a emprende
dotes locales y municipios, todavía no cuenta con la participación de 
empresarios rurales que inviertan tanto en el equipamiento de la cabina 
de Interncc como los cosros mensuales por el acceso a Internet. De las 
visiras realizadas y seguimiento se encontró que los pequeños empresarios 
rurales (emprendedores) han recurrido a otras operadoras de telecomuni
caciones como Gilat To Home (J Rural Telecom. 

Se ha enconrrado que aún cuando existen diversos programas de desa
rrollo de Interner en zonas rurales, los contenidos y la oferta de información 
de los infocenrros o telcccnrros no interactúan adecuadamente con las nece
sidades de los beneficiarios y no tienen la capacidad de adaptar-traducir la 
información producida al lenguaje y al formato requerido por [os usuarios. 
Asimismo falta conocer en las diferentes realidades sociales y culturales de 
las zonas rurales del Perú ¿Cómo se realizan los flujos de información y 
comunicación: y ¿Qué medios de comunicación (personal, COHCO, radio, 
TV, teléfono) utilizan los pobladores para informarse y comunicarse? 

Respecto a las políticas de promoción de los senricios públicos en 
zonas rurales y en panicular en el caso de las telecomunicaciones, el 
Instiruro Nacional de Estadistica (INEI) manifiesta que más del 50% de 
la población peruana califica como pobre, PO[ no contar con los ingresos 
suficientes para comprar una canasta básica de consumo, situación que 
para las zonas rurales puede ser mucho mayor. Esta situación se contradi
ce con el supuesro que las empresas privadas puedan brindar servicios 
públicos (agua, energia eléctrica} y en particular servicios de telecomuni
caciones, considerando que los mismos sean comprados por la población, 
y que estos costos generen una ganancia para Jos inversionistas privados. 

Por Jo canto, "Si más de la mitad de la población no puede pagar 
siquiera una canasta básica, difícilmente podríamos esperar que pague por 
servicios públicos"(Barrantes 200S:7l). Por lo que se necesita algún tipo 
de financiamiento desde el tesoro público para concretar y ampliar la 
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cobertura de las telecomunicaciones y en panicular programas de lnrcrner 
para las zonas rurales. 
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