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Resumen

La investigación es producto de las reflexiones realizadas en los
proyectos de investigación titulados �Gobierno Electrónico: hacia la
modernización y transparencia de la gestión pública� y �Las Nuevas
Tecnologías y la redefinición de las políticas de comunicación en los
años 90�, respectivamente. Se exponen las limitaciones y los desafíos
que se conjugan en la implementación y evolución de las tecnologías
de la información y comunicación en Venezuela, especialmente lo
referente al nuevo modelo de gobernanza, ajustada a la realidad social
transmoderna. Se hace énfasis en la necesaria transición de una Sociedad
de la Información hacia la conformación de una Sociedad del
Conocimiento, plural, participativa y democrática. Para ello, recurrimos
al estudio del contexto socio-estructural y socio-político que admiten
marcos teóricos, métodos y técnicas de investigación cualitativa,
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incorporando los aspectos subjetivos y objetivos presentes en ésta.
Igualmente, se ubica la relación dialéctica entre la teoría y la práctica
respecto a la construcción de la Democracia Participativa. Asimismo,
se resaltan las características fundamentales de la instauración del
Gobierno Electrónico en la Nación y planteamos los factores inherentes
a los procesos iniciados en este tópico.

Palabras clave: Gobierno electrónico, democracia, estado, gobernanza.

LIMITATIONS AND CHALLENGES IN THE DEVELOPEMENT
OF THE ELECTRONIC GOVERNMENT IN VENEZUELA

Abstract

The investigation results from considerations made in the investigation
projects called �Electronic Government: Towards updating and
transparency of Public Management� and �The new technologies and
redefinition of public policies of communication in the 90s�. We present
the limitations and challenged existing in the implementation and
evolution of information and communication technologies in Venezuela,
specially what refers to the new government model, adjusted to the
social reality. There´s emphasis on the needed transition from a society
of information to a knowledge society plural, participating and
democratic. That´s  why we study the social-estructural and social-
political context, that admit theoretical frames, methods and technics
of qualitative investigation, adding subjective and objective aspects in
it. Also, there´s the dual connection between theory and practice related
to the construction of Participating Democracy. Furthermore, the basic
characteristics of establishing the Electronic Government in the country,
are emphasized; and we show every aspect related to all the initiated
processes in this field.

Key words: electronic government; democracy; transmodernity
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DES LIMITATIONS ET DES DÉFIS DANS LE DÉVELOPPEMENT
DU GOUVERNEMENT ÉLECTRONIQUE EN VENEZUELA

Résumé

Cette recherche est le fruit des réflexions des autres projets de recherché
sur le gouvernement électonique en la modernization et transparence
de l�administration publique et les Nouvelles Technologies, ainsi comme
la redéfinition des politiques de communication dès années 90
respectivement. Nous décrivons les contraintes et les défis qui se
rejoignent dans la mise en �uvre et l'évolution des technologies de
l'information et de communication au Venezuela, en particulier
concernant le nouveau modèle de gouvernance, adaptée à la réalité
sociale de la transmodernité.   L'accent est mis sur la nécessaire
transition de la société de l'information vers la création d'une société
du savoir, pluralistes, participatives et démocratiques. Pour ce faire,
nous nous tournons vers l'étude des cadres socio-structurelle et socio-
politiques que le soutien, également les méthodes et les techniques de
recherche qualitative, intégrant les aspects à la fois subjective et
objective présente en elle. Il est souligne également les principales
caractéristiques de l'établissement de l'administration électronique
dans la nation.

Mots-clés: e-gouvernement, la démocratie,  la gouvernance  informatique,
transmodernité

GENERALIDADES

La palabra democracia, etimológicamente, hace referencia al poder
del pueblo para elegir a sus representantes, quienes desarrollarán una
acción política en busca de satisfacer las necesidades de la comunidad.
Desde el punto de vista jurídico,  Schumpete la define como un modus
procedente, a partir del cual individuos específicos obtienen el poder
mediante una competencia de partidos políticos, gracias al voto popular.
De acuerdo con Kelsen, la democracia es esencialmente un método
para seleccionar a los jefes y su institución fundamental es la elección
o sufragio. Al respecto, Norberto Bobbio (1999) señala las características
puntuales de los demás sistemas de gobierno (autocracia, monarquía,
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y dictadura), diferenciando a estos de la democracia, la cual se
apoya en la atribución de la toma de decisiones �colectivas� mediante
las reglas de la mayoría. Es decir, hace referencia al marco jurídico
establecido por cada pueblo para el ejercicio y desarrollo de su modelo
de gobierno.

Asimismo, esta forma de gobierno se deriva de una elección
basada en la opinión del pueblo como un todo. La democracia surge
en la civilización griega, donde Aristóteles describe al hombre como
un animal salvaje dotado de un instrumento diferenciador ante los
demás seres del mundo, el lenguaje. Su utilización permite el desarrollo
de un proceso de socialización al conformarse las familias y
posteriormente las aldeas (actualmente comunidades), donde su
unificación ulterior conforma finalmente las denominadas ciudades.
En cuanto a esto, el filósofo griego consideraba que el fin de la sociedad
y el Estado era garantizar el bien supremo del hombre, de allí la
necesidad de un Estado que sea capaz de establecer leyes y políticas
sociales que satisfaga al mayor número de ciudadanos posibles. Por
esta razón se considera la democracia como la mejor forma, conocida,
de gobierno.

En este sentido, el sistema democrático en el devenir del tiempo
ha tenido sus vicios, hecho que lo ha llevado a ser frecuentemente
cuestionado. Libertinajes como la corrupción por parte de los
representantes elegidos legítimamente por los pueblos ha desencadenado
conflictos en diversos países latinoamericanos.  Respecto a este
problema, hoy las políticas y la ética apenas se reconocen, los intereses,
códigos, conductas y costumbres de las llamadas clases políticas se
alejan de las dimensiones éticas de la vida republicana y se introducen
desoladamente en la misma, afectando la convivencia democrática.

 Por otra parte, como lo afirma Aristóteles, en la antigüedad el
hombre tiene en su poder la mayor herramienta con la cual se sostiene
para su intervención en la dinámica democrática y pueda participar
en el desarrollo de las políticas sociales: el lenguaje unido al pensamiento
reflexivo, como método para formar parte de un todo, desencadenando
la expresión de sus opiniones y necesidades requeridas.

A lo largo de la historia democrática, el hombre ha funcionado
como un ser social, participando de forma directa en los asuntos
políticos (Democracia Directa). Sin embargo, con el transcurrir del
tiempo las sociedades se hicieron más complejas  (Sociedad de Masas)
y, como consecuencia, también se diversificaron sus sistemas de
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participación. Con la llegada de las Tecnologías de la Información
y Comunicación (TIC´s), es decir, el conjunto de avances tecnológicos
que nos han  proporcionado la informática, las telecomunicaciones y
las tecnologías audiovisuales, conforman dinámicamente nuevas
relaciones comunicacionales desde el siglo XX, creando un impacto
significativo que abarca todos los ámbitos de la economía y la sociedad.

Este panorama sugiere los elementos fundamentales para el
avance de un nuevo sistema de Democracia Participativa, que en nuestro
país ha redundado en el desarrollo de las TIC´s, presentado con un
carácter alternativo como son las emisoras de radio y TV comunitarias
e Internet, como plataforma para la creación de los Infocentros o
espacios abiertos para el desarrollo y aprendizaje de la informática en
todo el territorio nacional. Esta dinámica contemporánea, en Venezuela
ha creado nuevas formas de comunicación, enseñanzas y desarrollo
de la gestión social desde los diferentes entes gubernamentales de la
Nación hacia la población venezolana.

LAS TIC´S COMO MEDIO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL
El desarrollo de una real participación social se origina en Venezuela

bajo un marco jurídico integrador, logrado mediante la reforma
constitucional de 1999, cuerpo legal que logró incluir a los ciudadanos
en el proceso de toma de decisiones para el desarrollo de políticas
públicas más eficientes. Todo esto a través de un gobierno democrático
estratégico - participativo.

En este orden de ideas, la democracia participativa se plantea
como el sistema de gobierno en el que los ciudadanos son sujetos
activos y protagónicos de su propio destino, lo que garantiza que la
acción de los poderes públicos esté verdaderamente a su servicio. Es
igualmente una forma de relación entre el Estado y los ciudadanos, en
donde la democracia de los partidos (representativa) es sustituida por
la participación protagónica de la ciudadanía.  Por otra parte, Margarita
López (2004) la define como una democracia que implica el
autodesarrollo y la autogestión de los ciudadanos en todos los aspectos
de la vida social. En otras palabras, los ciudadanos a través de los
incipientes Consejos Comunales, tradicionales asociaciones de vecinos
u ONG´s, entre otros, pueden formular propuestas para resolver las
deficiencias o carencias sociales de su localidad. Todo esto en medio
de continuos debates y el desarrollo de una comunicación asertiva que
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logre un amplio consenso en las mayorías, basado en los principios
de interdependencia, cooperación y corresponsabilidad entre los entes
públicos y la comunidad.

De igual manera, no se puede negar que con el surgimiento y
desarrollo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC´s),
 los conceptos han cambiado la forma de vivir de la gente, sus trabajos
e incluso, las modalidades educativas; pero sobre todo se han convertido
en una valiosa herramienta para conducir la administración pública a
escala mundial. Es a través de este modelo, enmarcado en el desarrollo
de la Sociedad de la Información que nos adentramos en el paradigma
de la gobernanza, la cual conlleva a la inclusión y participación de
todos los sectores de la sociedad, con sus respectivos roles y
responsabilidades, en la construcción del Estado de bienestar sometido
a un perfeccionamiento continuo corresponsable.

Bajo esta óptica, el Estado venezolano con su nuevo sistema de
gobierno, ha procurado la vinculación con los avances de la tecnología,
respondiendo a la Era de la Información y globalización, teniendo
mayor participación en convenios internacionales, hecho planteado en
el marco latinoamericano como lo es el caso de la Declaración de
Florianópolis (2009), donde se promulgó la puesta en marcha de
programas regionales en beneficio de la inserción de Venezuela en la
�infosociedad�, con base a sus características regionales.

DEMOCRATIZACIÓN TECNOLÓGICA EN LA CONFORMACIÓN DE LA
CIUDADANÍA TRANSMODERNA

El Estado venezolano desde el año 2000 ha impulsado mecanismos
para el desarrollo de la democratización tecnológica, es decir, la
inclusión y construcción de un gobierno electrónico con miras a afrontar
los retos establecidos en esta Era Digital. Entre las diversas medidas
implementadas se citan:
v Formulación del decreto presidencial 825, que define como
obligatorio el uso del Internet en los entes gubernamentales nacionales.
v El desarrollo de infocentros como una vía para la masificación al
acceso a la red.
v Creación de portales y páginas web desde cada Poder Público
Nacional: Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Electoral y Ciudadano; en el
ámbito nacional, regional y municipal.
v Creación de un marco jurídico que regula el sistema electrónico
tales como: Ley de Mensajes de datos informáticos, Ley sobre Delitos
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Informáticos, entre otros.

En este sentido, es importante destacar todos los adelantos que
disponen las sociedades, desde los cuales el ciudadano actual percibe
una transformación social evidente, donde los avances tecnológicos
y científicos han desarrollado nuevos códigos culturales. Al respecto,
Rodolfo Rojas (2001: Las Organizaciones Transcomplejas), plantea el
hecho de que estos progresos en las TIC´s están ofreciendo una
sociedad cada vez cada día más integrada, organizada y comunicativa,
enmarcada en un genuino proceso de intersubjetividad propuesto y
desarrollado en la red, difuminando los límites geográficos.

IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE LIBRE EN LA GESTIÓN PÚBLICA
Primeramente es importante aclarar: ¿Qué es un software?. Es el

lenguaje que permite relacionarnos con los ordenadores y los sistemas
digitalizados. Por su parte, Richard Stallman (2002), pionero del llamado
software libre en el mundo, lo define claramente como el acceso al
programa computarizado; un sistema lógico que admite modificaciones,
con el objeto satisfacer las necesidades del usuario informático y, a
la par, permite distribuir el programa mejorado que resulte de esta
actividad transformadora.

Al respecto, Castells (2000, Pág.38), explica que �el éxito movimiento
del software libre se debe al apoyo de muchos gobiernos (�), es una
forma de organización y producción que se basa en la propiedad común
de la innovación mediante la colaboración libre de los creadores�.

En el mismo orden de ideas, se afirma que otro de los motivos de
la aceptación de este programa de acceso y participación de la
colectividad, es debido a los principios y ventajas que aporta, entre
ellos tenemos:
v Es un programa con principios de democracia y eficiencia, por
las libertades que ofrece.
v Mejora el rendimiento de los programas, porque permite que
el usuario incremente las funciones disponibles.
v Impulsa el intercambio de conocimiento en todo el mundo,
debido a la colaboración de los programadores, promoviendo el avance
tecnológico.
v Suscita un trato justo con los usuarios, ya que pueden usarlo
como les convenga, según sus necesidades y requerimientos.

Por ello, es importante enfatizar que aunque el software libre es
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un movimiento que se está gestando a escala mundial, el gobierno
venezolano,  en el fomento de sus principios constitucionales (artículo
110 de la CRBV) asume su obligación de gestor del Estado, promoviendo
el desarrollo de políticas que impulsen la ciencia y tecnología, así como
el conocimiento y el servicio de información con el objeto de lograr
un desarrollo social tanto coherente como integral, desde el punto de
vista económico, político y social. Es preciso reseñar que desde el año
2004 se ha emprendido el desarrollo de políticas sociales que permitan
la dependencia y soberanía tecnológicas; así lo manifiesta la
implementación del software libre, bajo ambiente Linux, en todas las
dependencias de la Administración Pública; siendo ésta iniciativa la
piedra angular para el inicio y desarrollo de la democracia electrónica
en nuestro país.

EL GOBIERNO ELECTRÓNICO
Es indiscutible que Internet se ha convertido en una herramienta

muy útil e importante, tanto para la comunicación como para la
información. Hoy día, en la llamada �aldea global� de Mcluhan, dicho
medio brinda múltiples usos en la cotidianidad de los ciudadanos,
denominados internautas, quienes alcanzan valores como la
productividad, integración social y hasta autoestima, gracias a las
múltiples ventajas que la web brinda desde la comodidad de un
�submundo� donde convergen diversas alternativas de desarrollo que
incluyen al sector privado y público.

Por otro lado, la necesidad es apremiante en el Tercer Milenio,
por alcanzar gobiernos eficientes y eficaces, que garanticen la
planificación estratégica de sus bienes y servicios hacia la sociedad.
Es precisamente, con la innovación tecnológica y a través de las TIC´s,
que se ha derivado la Sociedad de la Información o �infosociedad�,
suelo fértil para el e-government o gobierno electrónico que, según
refiere Gladys Rodríguez (2004), es menos burocrático, más sensible
y transparente, a lo cual se suma una implícita celeridad en los procesos
que emprende, en aras de impulsar una nueva forma de gestión social,
hecho que demanda una alta corresponsabilidad entre el Estado y el
ciudadano.

En este sentido, para la autora, el gobierno electrónico se desarrolla
en el contexto latinoamericano a la luz de introducir cambios profundos
en la ciudadanía en materia de acceso a la información, facilitando y
promoviendo el gobierno en línea, mediante políticas de modernización
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con base a algunos sistemas operativos; tal como ha sucedido en
Venezuela y algunos países latinoamericanos.

Esta perspectiva se concatena con el enfoque de la
transcomplejidad que explica los procesos organizacionales del siglo
XXI, hecho citado por Lanz (2001), en la razón de una propuesta que
involucra un abanico de potencialidades, lo cual necesariamente induce
el colapso de los anteriores paradigmas que surcaron el quehacer de
lo público. Detalla Lanz (2001: 161) que �la crisis de los modelos
organizacionales asociados a los paradigmas modernos es de orden
epistémico, es decir, de la propia naturaleza de las prácticas y sus
soportes racionales�.

En otras palabras, los llamados esquemas funcionales vienen
sufriendo una conmoción concreta en los diferentes modelos de
organización, en todos los estamentos de la esfera pública, procurando
unos nexos cada vez más complejos y matizados. En la profundidad
de este planteamiento, se afirma que las prácticas sociales han
evolucionado y continúan configurándose de una manera
significativamente dinámica y adaptativa que roza todo contexto o
ámbito de interacción social moderna.

Asimismo, este trayecto posmoderno demanda el empleo de las
novedosas plataformas tecnológicas, las cuales se han hecho y siguen
convirtiéndose en invaluables medios amplificadores del campo de las
comunicaciones, la información y el conocimiento. Puesto que estas
han generado el surgimiento de nuevos modelos organizacionales, es
menester considerar que también se han adicionado, como consecuencia
esperada, otros modos de hacer, incipientes formas funcionales,
tipologías de relaciones laborales, toma de decisiones y operaciones
administrativas, ajustadas a un modo de pensar y hacer históricamente
determinado al eje interdisciplinario.
    Partiendo del rol de liderazgo que el Estado amerita ejercer en
su desempeño, a través del gobierno, requiere garantizar un clima de
crecimiento y de bienestar para lograr la meta de sustentabilidad. Cabe
decir, que el rasgo político no desaparece en el aparato de administración
pública que actualmente ha de transformarse, bajo el paradigma del
gobierno efectivo que permite a la sociedad civil intervenir activamente
en la ejecución de los procesos gubernamentales, especialmente en la
toma de decisiones de las políticas sociales.

El gobierno electrónico (en inglés electronic government, e-
goverment o llanamente e-gov) es el nuevo instrumento que garantiza
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la viabilidad del proceso de reforma gubernamental, dado que el
gobierno, es una parte esencial y dinámica del Estado; a su vez, está
muy influenciado por los procesos históricos y en este caso se constituye
en un producto de la Revolución Informática o Era Cibernética.

Revisando varias concepciones del término, Castoldi (2002 pag.112,
citado por Rodríguez) plantea que la definición �incluye todas aquellas
actividades basadas en las modernas tecnologías informáticas, en
particular Internet, que el Estado desarrolla para aumentar la eficiencia
de la gestión pública y mejorar los servicios ofrecidos a los ciudadanos
(�) a través de acciones gubernamentales más transparentes�.

Por otra parte, Holmes (2003 pag.12), señala que el e-gov se
presenta como �un gobierno más empresarial y determinado por las
misiones, con un servicio civil compuesto por trabajadores con
conocimientos, que funcionan como equipo enfocado en los resultados�.
Al respecto, destaca que esta visión responde a la necesidad de un
mejor gobierno y, para ello se dan las condiciones para crear un
movimiento que reinvente el aparato público, que a la par trasciende
vertiginosamente en varios países.

Este Nuevo Orden conlleva a la reducción de costos por gastos
administrativos y permite un cambio cultural significativo para
comprometer a los servidores públicos a ser trabajadores del
conocimiento, capaces de compartir la información y trabajar en equipo.

Del mismo modo, el movimiento del gobierno electrónico está
impulsado por la necesidad que tienen los gobiernos de:
· Reducir costos y mejorar la eficiencia.
· Cumplir con las expectativas de los ciudadanos y mejorar sus
relaciones con ellos.
· Facilitar el desarrollo económico.

No en balde se cuentan algunas experiencias consideradas
satisfactorias en algunos países. Por ejemplo, el 75% de los australianos
llenan sus declaraciones de impuestos a través de Internet; los residentes
de Uppsala, Suecia, tienen acceso a sus registros médicos en línea a
través de un teléfono WAP; cada año en Francia se presentan
electrónicamente, y no en papel, mil millones de reclamaciones de
seguros de salud; el tecnológico de Monterrey es el sistema educativo
geográficamente más disperso del mundo, pues ofrece cursos on line
a 43.000 estudiantes a los largo de México y América Latina; unidades
multimedia móviles recorren Costa Rica ofreciendo acceso a Internet,
correo electrónico y capacitación en computación a los habitantes de
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las zonas rurales y, los brasileños votan de manera electrónica en todas
las elecciones nacionales y locales.

Comparativamente, Venezuela cuenta en la actualidad con una
promisoria gobernanza digital, pues el gobierno ha aperturado portales
de sus diversas instituciones en Internet, lo cual tenido un significativo
balance en la cultura formativa, informativa y comunicacional de los
venezolanos. Sites del Consejo Nacional Electoral (CNE), Onidex, Pdvsa,
CANTV, IVSS, Seniat, entre otros, representan algunas muestras de las
potencialidades de la demanda y oferta del e-gov en nuestra nación.
Por ejemplo, la ciudadanía puede revisar su status, desde el punto de
vista eleccionario, de algunos procesos de documentación, acceso a
las fuentes de empleo vía electrónica o digital y otros trámites
telemáticos. Cabe mencionar, que muchos de estos servicios prestados
son aún perfectibles.

Con respecto a lo señalado, el mejoramiento de las actividades
y prestaciones de servicios de las organizaciones del sector público se
inicia a partir de tres dominios centrales:

a) Procesos gubernamentales: involucran la mejora de la eficiencia
en el funcionamiento de gestión interna; articulaciones estratégicas
dentro del Estado; descentralización y potenciamiento.
b) Interacción con la ciudadanía: es sustentador de la legitimidad
a través de la comunicación con los ciudadanos; participación
ciudadana y desarrollo de servicios de calidad, accesibles y
oportunos.
c) Vínculos con las organizaciones: mediante la potenciación
sinérgica, el gobierno logra interacción con empresas y entidades
empresarias; desarrollo de comunidades; construcción de redes
asociativas (encadenamientos productivos regionales para lograr
objetivos económicos y sociales).
No obstante, es pertinente tomar en cuenta que los mecanismos

de comunicación electrónica en la misión de aproximar la gestión
pública al ciudadano, poseen sus beneficios y limitaciones en cuanto
a la instauración, propias al proceso real de participación ciudadana
que comprende los usos democráticos directos de las nuevas tecnologías.
Según Rodríguez (2004), se distinguen:
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Cuadro No. 1. Adaptación de las autoras según Rodríguez (2004).

Según las apreciaciones de Pocovi y Farabollini (2002,pag.2), �la
implementación del e-gov aspira a integrar la información y sus
aplicaciones a través de una plataforma tecnológica común, accesos
simples a los datos, facilidad de operaciones y vistas únicas de la
información institucional�. Precisamente, la flexibilidad de las TIC´s
permite que compartan independientemente del ámbito laboral donde
interactúa el usuario, del mismo modo sucederá con las características
de su trabajo administrativo.

Igualmente, los autores destacan que el gobierno electrónico no
es sólo información digitalizada y en línea al ciudadano, sino que
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guarda múltiples dimensiones e implica subsecuentes retos, a saber:
* Integración de la información y la comunicación gubernamental.
* Promoción del desarrollo económico.
* Democracia electrónica.
* Comunidades electrónicas.
* Política ambiental.
* El desafío de la próxima generación de Internet.

LIMITANTES  A LA SOCIALIZACIÓN DEL GOBIERNO ELECTRÓNICO
EN VENEZUELA

La contextualización de los nuevos modos de gobernar redunda
en la creación de redes de interacción en el ámbito público-privado-
civil, emprendiendo un trayecto bidireccional a lo largo del eje global
y local. Al respecto, la novísima concepción se desprende desde Europa,
a mediados de la década de los 90 mediante un consenso ascendente
que gira en torno a la eficacia y cultura de la legalidad del actuar
público; creando bases de gestión de calidad interactiva en las diferentes
esferas del gobierno, entre éstas y las empresas y la sociedad civil; con
miras a reformar la estructura y los procesos propios de la
Administración Pública, claro está, a través de la conformación de una
política comunicacional coherente, accesible y pluralista que promueva
la real participación ciudadana.

En el caso de América Latina, se puede decir que ha tenido que
enfrentarse a un modelo de información destinado a la clase dominante.
Tal afirmación coincide con la visión que plantea Uribe (1999,pag.45-
46) respecto a la desigual realidad que enfrentaban los sectores
mayoritarios en gran parte de la región, incluida Venezuela, pues no
poseían canales propios de expresión que representasen legítimamente
sus intereses, ya que �el acceso democrático a los mensajes es pre-
requisito para la participación social que conduzca a la liberación y
desarrollo de Latinoamérica�.

De hecho, desde 1976, en la Conferencia Intergubernamental
sobre Políticas de Comunicación en América Latina y el Caribe, convocada
por la UNESCO, produjo la Declaración de San José, cuyo consenso
arrojó que el Estado, a través del gobierno, tiene como derecho y deber
desempeñar el rol de conductor en el establecimiento de las Políticas
Nacionales de Comunicación.

Partiendo de esta premisa, el proceso político que se ha
desarrollado en el país desde 1998 ha derivado la implementación,
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por parte del Estado venezolano, de algunas políticas públicas referentes
a la infoalfabetización a escala nacional, regional y municipal; impulsando
el desarrollo y uso de Internet. En este particular,  el gobierno ha
elevado iniciativas con resultados que se avizoran positivos, al fortalecer
el sector electrónico hasta lograr una evolución del mismo, capaz de
proveer herramientas comunicacionales e informativas para los (as)
venezolanos (as) que �navegan� en el llamado ciberespacio; dicha
realidad ha facilitado la introducción al mundo del e-gov, destacándose
tres factores derivados de ambos sectores, público y privado, a saber:
· Auge de los negocios electrónicos: la apertura de los cyber cafés,
oportunidad para los pequeños empresarios que brindan, a su vez, un
acceso incipiente de infraestructura a la población.
· Implementación de Infocentros: espacios diseñados para
democratizar la Sociedad del Conocimiento, a través de la consolidación
de la Sociedad de la Información. Ello representa una política pública
orientada a lograr la eficiencia en materia de socialización corresponsable.
· Refuerzo a través de Centros de Comunicaciones y Conexiones:
estos son ofertados por las grandes operadoras telefónicas presentes
en el país, desplegando servicios y herramientas tecnológicas diversas
a la sociedad.

No obstante, aunque el Presidente de la República, vía Decreto
No. 825 ha declarado el acceso y el uso de Internet como política
prioritaria para el desarrollo cultural, económico, social y político del
país; la ciudadanía aún se enfrenta a ciertas barreras de acceso que
crean y/o acentúan la brecha digital, tales como: costos de conexión;
altos aranceles para la importaciones de bienes y servicios del sector
de las TIC´s; desconocimiento tecnológico en los amplios sectores
menos favorecidos; entre otros aspectos.

Al respecto, es ampliamente conocido que el mundo de hoy
amerita y exige un avance firme hacia el fortalecimiento de la nueva
economía, sustentada en el uso intensivo � creciente tanto de las
telecomunicaciones como de las tecnologías de la información, en todos
los ámbitos de la vida. Por ende, se está reinventado continuamente
la forma de hacer gobierno en el país, al proveer servicios direccionados
a alcanzar la gestión de calidad enfocada al ciudadano, implementando
novedosos métodos de interacción con éste.

A continuación, se detallan los alcances de algunas instituciones
públicas venezolanas, pioneras en este paradigma tecnológico, así como
sus retos a lograr:
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Cuadro No. 2   Casos de estudio en la instauración del e-gov en
Venezuela

Finalmente, cabe mencionar que son variadas las iniciativas
promovidas y ejecutadas por el gobierno venezolano en materia de
implementación del e-gov. Con la creación de varios portales de entes
públicos, conformación de la plataforma legal para el desarrollo de la
actividad (avances legislativos), instauración de Infocentros y creación
de la Superintendencia de Servicios de Certificación electrónica; se
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vislumbra un marco que facilita dicha actividad en el país.
Sin embargo, Briceño (2004), presidente de la Cámara Venezolana

de Comercio Electrónico (Cavecom-e) considera que el camino hacia la
prosperidad futura, en estas lides, amerita una transformación profunda
en lo económico y social, para avanzar hacia una sociedad productiva,
justa para todos, basada en el conocimiento y apalancada en el uso
masivo de las TIC´s. Por esta razón, es esencial el rol promotor
permanente del Estado en cuanto al uso de Internet y otros medios
electrónicos para alcanzar este propósito en común.

DESAFÍOS: DESDE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN HACIA LA
SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Pasado el año 2000, las naciones de América Latina confrontan
un singular reto en sus destinos, puesto que es evidente e irrevocable
el uso de las tecnologías, ya que éstas le permiten participar en la
dinámica de la mundialización presente en la Era Digital; para así no
quedarse rezagadas o excluidas desde el punto de vista del desarrollo,
en su más amplio contexto. En este sentido, el compromiso se diversifica
altamente, debido a que dichos desafíos no slo implican el equipamiento
de automatización que se amerita, sino que se �conectan� con los
diferentes sectores, sobretodo, de la esfera administrativa, traduciéndose
en políticas y directrices que masifiquen el acceso y la calidad de los
servicios públicos.

Al respecto, Venezuela ha promovido cambios estructurales en
su aparato estatal, con el objeto de modernizarlo y democratizarlo,
simultáneamente, partiendo de la realidad social, económica, jurídica
y política del país. Este salto tiene su génesis en la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela de 1999, a través del artículo 110,
donde se reconoce como pública �la ciencia, la tecnología, el
conocimiento, la innovación y sus aplicaciones y los servicios de
información�.

Por otra parte, autores como Drucker (2002, pag.25) relacionan
vehementemente la llamada Revolución Informática con la Revolución
del Conocimiento; declarando que, �la clave no es la electrónica, es la
ciencia cognitiva�, ya que el software es la reorganización del trabajo
tradicional, a base de siglos de experiencia, mediante la aplicación de
conocimientos (análisis lógico y sistemático). Respecto a la ciencia
cognitiva, Gardner (1996, pag.21-22) afirma que se define como �un
empeño contemporáneo de base empírica por responder a interrogantes
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epistemológicos de antigua data, en particular los vinculados a
la naturaleza del conocimiento humano; sus elementos, sus fuentes,
evolución y difusión�.

Partiendo de estas premisas, es menester reconocer que al hablar
de TIC´s, aunadas a lo que implica la Sociedad de la Información, se
hace referencia a un modelo social, económico y político, que se ejecuta
a gran escala; donde la información y la comunicación (y el conocimiento)
se han convertido en formas de organización global que permiten a
las sociedades interconectarse cotidianamente. Aplicando el pensamiento
crítico a esta obvia realidad, cabe analizar los impactos sociales que
desencadenan los cambios tecnológicos; unos son optimistas y otros
apocalípticos al respecto, sin embargo, Castells (2000, pag. 28-29)
afirma que lo que caracteriza a la Revolución Tecnológica es �la
aplicación del conocimiento e información a aparatos de generación
de conocimiento y proceso de la información/comunicación en un
círculo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y sus
usos�. En otras palabras, explica este proceso en tres fases:
· Automatización de las tareas.
· Innovación tecnológica y usos.
· Creación de nuevas aplicaciones.

Asimismo, para Castells (2000, pag.41), el nuevo paradigma
tecnológico permitedifundir la tecnología y  redefinirla por los usuarios,
permitiendo desarrollar herramientas expresadas en bienes, servicios,
producción material e intelectual, entre otros. No obstante, el autor
reafirma que la velocidad de la difusión tecnológica aún es selectiva,
desde el punto de vista social y funcional; puesto que es notoria la
brecha digital: �el acceso al poder tecnológico para la gente, los países
y las regiones es una fuente crítica de desigualdad en nuestra sociedad�.

Finalmente, bajo le enfoque de gestión del conocimiento, Caballero
(2001). Las Organizaciones Transcomplejas), en su trabajo �Nuevas
lógicas cognitivas. Nueva performance organizativa�, destaca que la
búsqueda de conocimiento se orienta en un entorno versátil, donde es
tarea fundamental dar paso al proceso cognitivo abierto (no prediseñado),
donde se articulen múltiples modos con significados divergentes;
haciéndose indispensable ajustar las organizaciones a un accionar
inteligente-performativo, donde los formatos amplíen los horizontes
y posibilidades en lo social.

A MANERA DE CONCLUSIONES
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El desarrollo del gobierno electrónico supone en gran medida
desafíos y límites en el proceso de crecimiento de la sociedad
contemporánea, inserta en la permanente búsqueda de sentido y
apalancada en la Era Tecnológica. El desafío es armonizar con la
expectativa del interés colectivo, pues es un hecho irrefutable que las
TIC´s modelaron las formas de trabajar gubernamentalmente.

En este orden de ideas, es preciso traer a colación que en el caso
de Latinoamérica se gesta un modelo de gobernanza, que aporta eficacia
y fortalecimiento del sistema democrático, con miras a integrarse a
un modelo interdependiente; vital como mecanismo directo que
repercute en la toma de decisiones, por parte de una masa crítica de
ciudadanos bien informados, cuyo carácter cualitativo redunda en la
real participación deliberativa, puente para alcanzar la capacidad
argumentativa y subsecuente educación cívica que tanto urge en el
Tercer Milenio de la historia, especialmente a los países subdesarrollados.

Con el surgimiento de la información-conocimiento, es indiscutible
la afectación desde el punto de vista relacional entre las naciones y
los grupos sociales que las conforman; por ende, se hizo preciso
reformular y encauzar permanentemente las políticas de comunicación
respecto a este tópico.

Por su parte, Venezuela, vive un proceso político que ha dado
visos de implementar políticas públicas-comunicacionales que a largo
plazo se vislumbran progresistas. En este sentido, las iniciativas del
gobierno venezolano junto a la empresa privada, impulsan la actividad
tecnológica a través del uso de Internet, augurando el éxito tanto del
e-gov como de los negocios electrónicos.

No obstante, es menester evaluar en qué medida participan el
sector público y el privado para lograr la Sociedad del Conocimiento
en la Nación. Es decir, cómo puede el Estado incentivar el uso de la
web para interactuar eficientemente con sus ciudadanos? Con éste
norte, el acceso y uso de la red derivó en una política prioritaria para
el desarrollo multidimensional del país; por esta razón se crearon los
infocentros y los portales informativos de varios entes públicos.
Asimismo, surge la Superintendencia de Servicios de Certificación
Electrónica (Suscerte), la cual acredita a los proveedores de dichos
servicios, facilitando el uso de la firma electrónica, fundamental para
el desarrollo del comercio electrónico, debido a que otorga seguridad
y confianza a dichas transacciones.

Igualmente, todos estos aspectos son regulados por la
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conformación de una plataforma legal, sustentada en notorios
avances legislativos (bases jurídicas): Ley de Mensajes y Datos y Firmas
Electrónicas; Ley Orgánica de Ciencia, Tecnología e Innovación; Ley de
Delitos Informáticos, entre otras que regulan los medios electrónicos
en distintas actividades y tipos de negocios. Estos logros son
confrontados por otras realidades a vencer, tales como las barreras
arancelarias, los costos de conexión, altos impuestos a los
desarrolladores de software y la incipiente alfabetización tecnológica,
así como ampliar el acceso ciudadano a la gestión gubernamental en
línea integral, a todo nivel.

Bajo este enfoque, se propone direccionar las capacidades para
este tipo de gerencia constructiva, cuyas lecciones poseen alta
complejidad, pues se mide en su volumen para movilizar el capital
social, que se traduce en una nueva área de conocimiento para la
ciencia del desarrollo, en dinámica evolución. La transformación
tecnológica que ha derivado la conformación del Gobierno Electrónico
trasciende la mera información digitalizada: implica la integración de
la información-comunicación intergubernamental; promoción del
desarrollo económico; democracia electrónica; comunidades electrónicas;
política ambiental y otros desafíos que la Sociedad del Conocimiento
debe asumir para fortalecer la Administración Pública, haciéndola
eficiente y plenamente accesible.

Hoy día, en los albores del siglo XXI e inmersos en la Era de la
Informática, se hace necesario que los servicios públicos estén
disponibles al instante, a toda hora, independientemente del lugar
donde se encuentren los ciudadanos. Indiscutiblemente, Este cambio
conlleva a la respectiva transición de la Sociedad Industrial a la Sociedad
de la Información, situación que origina la nueva economía del
conocimiento. Es preciso resaltar que en dicha labor deben participar
mancomunadamente el mundo empresarial, gobierno (aparato público),
los ciudadanos, proveedores de infraestructura, el entorno político, la
universidad y los medios de comunicación; como entidades propulsoras
del desarrollo estratégico unificado para la región.
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