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VISIÓN DE LAS TIC EN LAS ELECCIONES
PRESIDENCIALES 2010

E

n el marco del proceso electoral costarricense
de febrero del 2010, se presentaron al concurso por el poder, siete partidos políticos
con adscripción nacional, presentando papeletas
con aspirantes para: la presidencia-vicepresidencias
(papeleta conjunta), la Asamblea Legislativa (lista
de candidatos a diputados y diputadas por partido
político) y para el gobierno local (lista por partido
político para regidores suplentes).

   Las elecciones nacionales son realizadas el primer
domingo de febrero, cada cuatro años según se establece en la
Constitución Política de la República de Costa Rica en sus artículos 133 y 134 respectivamente. Cfr. Constitución Política [en
línea] Disponible en: http://www.asamblea.go.cr/Centro_de_
Informacion/biblioteca/Paginas/Constituci%C3%B3n%20Pol
%C3%ADtica%20de%20Costa%20Rica.aspx [consultado el
25 de marzo del 2010].

En esta elección se da, por última vez, la consulta popular conjunta sobre las autoridades municipales (regidores-suplentes) y el resto de autoridades nacionales. Las reformas al Código
Electoral nuevo (setiembre del 2009) unifican la elección de las
autoridades locales: Alcaldes, regidores-suplentes, síndicos y los
Concejos Municipales de Distrito -intendentes y concejales-. La
fecha para elegir a estas autoridades del gobierno local es en el mes
de febrero también, pero dos años después de realizadas las elecciones nacionales. Así, en el mes de diciembre del 2010 se realizará
–según se plantea en el código electoral vigente-,  por última vez
también, la elección de las autoridades locales restantes, distintas
a los regidores ya electos. Estas autoridades estarán en el poder,
por única vez, por un periodo de seis años. Una intención de estas reformas es que los partidos políticos midan fuerzas a mitad

Para la consulta popular de febrero del 2010 se
presentaron, según datos del Tribunal Supremo
de elecciones (TSE) ochenta partidos políticos,
distribuidos en partidos con candidaturas a escala nacional, provincial, cantonal y por medio de
coaliciones. No todos estos partidos inscritos presentaron candidaturas. Los partidos políticos que
participaron a escala nacional y que inscribieron
candidatura respectiva para la presidencia y las vicepresidencias fueron los siguientes: Accesibilidad
sin Exclusión (PASE), Acción Ciudadana (PAC),
Alianza Patriótica (PAP), Frente Amplio (PFA),
Integración Nacional (PIN), Liberación Nacional (PLN), Movimiento Libertario (PML), Renovación Costarricense (PRC) y Rescate Nacional
(PRN). De estas agrupaciones sólo siete de ellas
presentaron programas de gobierno.
Para cada elección presidencial se acostumbra que
los partidos entreguen a la ciudadanía un conjundel periodo presidencial y fortalecer a las autoridades locales con
una lección popular unificada, independiente de las nacionales y
financiada –-.  Cfr. Código electoral [en línea] disponible http://
www.gaceta.go.cr/pub/2009/09/02/ALCA37_02_09_2009.pdf  
[Consultado el 22 de marzo del 2010].

  En el sitio Oficial del TSE. Cfr. Listado de Partidos
Políticos inscritos, con y sin candidaturas, para las elecciones del
2010. Disponible en http://www.tse.go.cr/partidos_inscritos.
htm [Consultado el 25 de marzo del 2010]
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to de lineamientos y de acciones a seguir, que indiquen lo que se pretende llevar a cabo en caso
de ser electos sus candidatos y candidatas. En él,
además, se plasman aquellas promesas que se vuelven
bandera en las campañas. Ese documento ha sido tradicionalmente conocido como “el programa o plan
de gobierno” y podría pensarse que es una valiosa
herramienta para dar seguimiento y ejercer control
sobre la gestión gubernamental que inicia una agrupación determinada –partido ganador de la Presidencia-, a la vez que podría ser un instrumento referencial del trabajo que se espera desarrollen las fracciones
parlamentarias, de las diferentes agrupaciones de la
oposición. Sin embargo, cada vez más, estos textos
pierden importancia, a pesar de la tendencia creciente de disponer de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como es el caso de Internet,
para hacer circular mayor cantidad de información
a muy bajo costo, en periodo electoral. Usualmente,
estos documentos se presentaban a la ciudadanía en
versión impresa –costosa-, cuya presentación servía
además para crear eventos mediáticos noticiosos, que
dieran no solo a conocer la propuesta, sino también
visibilidad a las agrupaciones políticas.
De manera general, en el código electoral no aparece alusión alguna a los “programas de gobierno”
como documentos requisito para alguna de las candidaturas que se inscriben ante el Tribunal Supremo
de Elecciones (TSE) en cada proceso. Se mencionan
únicamente las reglas básicas de circulación y mediatización de la propaganda electoral y el desarrollo
de eventos de visibilización partidaria.
Estos programas de gobierno fueron los referentes
inmediatos de las campañas electorales mediáticas,
sin embargo, esto ha ido cambiando y los programas han dejado de tener cierta importancia en doble vía, por parte de la ciudadanía y por parte de
los partidos políticos. En esta última elección, se
acentuó la tendencia, se inició la campaña electoral en el mes de octubre del 2010 en los diferentes espacios mediáticos, sin tener ninguno de los

  Cfr. Código Electoral, artículos contenidos en el Título V “Propaganda y fiscalización”. [en línea] Op.Cit. pp. 37ss.
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programas de gobierno publicados. Estos fueron
apareciendo en los meses siguientes, incluso hasta
unos días antes de la elección.
En el presente capítulo se incluye un análisis de los
principales temas planteados, en los programas de
gobierno de los partidos nacionales que presentaron candidaturas, sobre el gobierno digital, el uso
de las tecnologías de la información y la comunicación en la administración publica y las propuestas
concretas de cada agrupación que contribuyan a la
formación de una “visión de país digital”.
Se señalan los puntos anteriores sobre el proceso
electoral y el significado y peso otorgado a los programas de gobierno en una contienda, con el único
fin de poner de relieve el alcance del análisis dadas
las limitaciones en términos de profundidad y esfuerzos dedicados a la producción de dichos documentos, en un periodo altamente demandante
para los miembros de los partidos políticos, como
son las campañas electorales.
Este apartado está organizado en tres grandes secciones, la primera hace un recorrido por los temas
prioritarios encontrados en cada plan de gobierno
de los partidos en estudio, en la segunda sección
se plantean los principales lineamientos que cada
partido ofrece en materia de uso y acceso a las
tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) y en la tercera sección se analizan aquellos
que aparecen señalados como propuestas de acción
y lineamientos para el Gobierno Digital y el uso de
las TIC en la administración pública.

  Las tecnologías de la información y la comunicación se
refieren básicamente a todos “[...] aquellos medios y herramientas
que permiten, facilitan y potencian, a la vez, la comunicación masiva y la individual […]” a través de las plataformas de Internet.
Estas tecnologías no se limitan a lo que ofrece la Web 2.0. Si bien
su utilización se da en línea, éstas son aquellas que facilitan el intercambio, la producción y la autogestión de la información por
parte de los usuarios, por tanto pueden ser un chat –un cuarto de
conversación, un blog –una bitácora virtual- como una computadora, una cámara de video y/o una reproductora de audio. Tomado
del Informe Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento
en Costa Rica. Universidad de Costa Rica: Programa de la sociedad de la información y el conocimiento (PROSIC). Capítulo 10
e-Política. Disponible en http://www.prosic.ucr.ac.cr/images/pdf/
CAPITULO10.pdf [Consultado en julio 2009] p. 279.
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Breve nota metodológica
Como bien se anuncia en los párrafos anteriores,
el objetivo general de este capítulo consiste en:
analizar las prioridades en materia de uso de TIC
en la función pública propuestas por las principales fuerzas políticas participantes en la contienda
electoral de febrero del 2010.
El insumo principal con el que se trabajó fueron los
“programas de gobierno” presentados por cada uno
de los partidos políticos nacionales que participaron
con candidaturas, a saber: el PLN, el PAC, el PASE,
el PML, el PAP y el PUSC. Así mismo, se realizaron entrevistas a los candidatos y candidata a la presidencia, durante el mes de noviembre del 2009 y
cuyas respuestas complementan el análisis hecho de
los programas: Laura Chinchilla (PLN), Ottón Solís
(PAC), Otto Guevara (PML), Rolando Araya (PAP),
Luis Fishman (PUSC) y Eugenio Trejos (PFA).
Para el análisis de los datos se utilizó una herramienta en línea conocida como “manyeyes.com” que
permite visualizaciones de textos, palabras y frases
asociadas a ciertas palabras. Este software libre facilita el recorrido de textos voluminosos y permite
presentar la información por medio de “árboles de
palabras” (word tree) y nubes de etiquetas y de palabras (Tag cloud & word cloud generador) y cuyo
material generado, está disponible en línea, en forma
de bases de datos (programas) y de visualizaciones
en el sitio oficial de “manyeyes.com”: http://manye
  El PLN ganó la Presidencia de la República con el
46.8% de los votos y obtuvo 24 diputados –por primera vezuna mujer asume la Presidencia de la República-; el PAC obtuvo 11 curules, el PML 9 curules, el PASE 4 curules, el PFA obtuvo 1 curul y el PUSC 6 curules. El PRC y el PRN obtuvieron
una curul cada uno. Tomado de Jarquín, Marcia. (13/marzo/
2010) TSE confirma diputados electos para el periodo 20102014. La Nación. [en línea] http://www.nacion.com/2010-0319/ElPais/UltimaHora/ElPais2307995.aspx y del sitio del TSE
disponible en: http://www.tse.go.cr/pdf/varios/diputados2010.
pdf   [consultado el 25 de marzo del 2010].

  El candidato del PML fue entrevistado en febrero del
2010 y el candidato del PASE no fue posible entrevistarlo.

yes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations
[consultado desde enero del 2009].
En el apartado tercero se hace un análisis más simbólico que temático. Se recorren los textos de los
programas de gobierno por medio de las palabras
mas frecuentemente utilizadas y a partir de éstas,
se construyen árboles de palabras que identifican
las frases asociadas, permitiendo presentar un panorama general de los contenidos de dichos programas, sin profundizar en los mismos.
En el apartado cuarto se trabaja con el material
de las entrevistas, que es complementado con lo
dicho literalmente en los programas de gobierno sobre temas de interés tales como el gobierno
digital, las TIC en la función pública y el uso de
software libres, las propuestas de país digital en el
caso que las haya. Se utiliza el manyeyes.com para
hacer recorridos rápidos en los textos y encontrar
los extractos relacionados a los temas de interés
mencionados.

3.1 EJES DE ACCIÓN PRIORITARIOS
DE LAS PROPUESTAS DE
GOBIERNO
Al recorrer los principales programas de gobierno
presentados en la elección nacional de febrero del
2010, es posible reconocer que el tema del desarrollo es el más mencionado en las propuestas del
PAC, del PLN, el PFA y el PUSC. Observe en las
nubes de etiquetas siguientes que: el “desarrollo” es
la palabra que más destaca, entre las 100 palabras
más utilizadas en sus programas de gobierno.
Lo anterior no es de extrañar, el asunto del desarrollo ha sido una bandera de una buena cantidad
de propuestas de gestión gubernamental que no
es exclusivo de Costa Rica. El desarrollo ha sido
una aspiración para muchas naciones, incluida
la nuestra. Sin embargo, hay que destacar que lo
que interesa entonces reconocer son las propuestas de “cómo” lograr ese perseguido desarrollo, lo
que permite encontrar diferencias ideológicas más
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significativas, entre estos partidos que se presentan
con posiciones ideológicas diferenciadas, al menos
el PFA y el PAC, más hacia la izquierda el primero
y hacia el centro-centro el segundo mientras que el
PLN y el PUSC han tenido un reposicionamiento
más hacia la derecha en el especto ideológico.
No es parte de los objetivos de este análisis ahondar en las discusiones sobre los modelos y estilos
de desarrollo existentes ni mucho menos, en la discusión de las ideologías de los partidos políticos
participantes en las contienda electoral del 2010.
Basta con un reconocimiento general, como el
anotado anteriormente, para hacerse una idea del
enfoque predominante en cada propuesta.
En el caso del programa de gobierno del PAC, el
desarrollo es la palabra que más destacada aparece en la figura 3.1. Todas las nubes de etiquetas
muestran las palabras más mencionadas en orden
alfabético y el tamaño indica la frecuencia de su
uso en el programa respectivo. Entre más grande
aparezca la palabra, indica que esta fue utilizada
una mayor cantidad de veces.
El nombre del partido Acción Ciudadana se presenta en igual dimensión que lo social, el país y lo
nacional. En una escala ligeramente menor se mencionan varios de los temas centrales del desarrollo:
educación, servicios, recursos y Costa Rica. En un
orden menor de mención pero en frecuencia importante, se mencionan otras dimensiones tales como:
empresas, medio ambiente/ambiental, gestión, política pública, seguridad, salud, vida, entre otros.
Los valores son mencionados en menor medida, el
más mencionado es el “respeto”. En contraposición
hay una serie de acciones que se señalan dignas de
ser visibilizadas: promoción, participación, inversión, construcción, control, gestión, planificación,
mejorar/mejoramiento, etc. Estas acciones aplican
en buena medida para el sector institucional como
para los sectores privados de la sociedad, aunque se
entiende que se refieren específicamente a las tareas
que asumirían las diferentes instancias estatales y
gubernamentales en particular, en caso de haber
sido electo el PAC en las elecciones del 2010.
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En el caso de la palabra “desarrollo”, esta es utilizada casi en su totalidad en el programa del PAC
como sustantivo, alude básicamente al desarrollo:
humano, integral, personal, sostenible, local, económico, urbano, científico, comunal, turístico y social.
Se visualizan las dimensiones del desarrollo según la
perspectiva del PAC. La palabra desarrollo se utiliza
como acción impulsadora, para referirse al desarrollo
de la educación, de la ciencia, de la infraestructura,
de programas, de proyectos, de emprendimientos,

Figura 3.1

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PAC-Elecciones de febrero del 2010

Disponible en: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/programa-del-pac-2010.

de la educación, de la ciencia, de la comunicación,
de competencias, etc., todas dimensiones necesarias
también para lograr el desarrollo humano y social.
En el caso de la propuesta del PFA, destaca en
primer lugar el nombre de la agrupación según se
aprecia en la figura 3.2, pero de seguido, la palabra
que aparece de tamaño mayor –indica la frecuencia de uso- es “el desarrollo”.
Seguido a este tema, se observa en el programa del
PFA una preocupación por lo social en el mismo

  Cfr. Visualización del árbol de la palabra “desarrollo” del programa de gobierno del PAC [en línea]. Disponible
en: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/desarrollo-como-sustantivo-en-el-p
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nivel de mención que las políticas públicas y el
fortalecimiento como una acción prioritaria. Si se
registra el “árbol de la palabra: fortalecimiento”
es posible observar que se refiere al fortalecimiento de las instituciones del Estado costarricense, de
la democracia, de los programas educativos y de
la legislación nacional. Esta acción prioritaria del
programa de gobierno del PFA, se propone llevarlo
a cabo en el marco institucional.

señala una única mención al “… desarrollo ambiental transfronterizo…”.

Figura 3.2

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PFA-Elecciones de febrero del 2010

En otro nivel se aprecian temas y valores igual de
importantes, tales como: educación, mujeres, igualdad, salud y la seguridad. Todos estos issues son coincidentes en la mayoría de los programas de gobierno
analizados, lo que varía es el orden de aparición, el
detalle con que se plantean las actividades a realizar
y sobre todo, el enfoque desde donde se miran esos
ejes básicos del desarrollo.
En el programa del PFA el desarrollo se utiliza como
sustantivo para referirse al desarrollo cultural, energético, autónomo, urbano, rural, nacional, inmobiliario, regional y como verbo, referido al desarrollo de
políticas, programas y mecanismos determinados, en
las diferentes áreas señaladas. Vale señalar que es más
mencionado en esta acepción última que la primera.
De igual manera, en la figura 3.3 se muestra el “desarrollo” como la palabra más utilizada en el programa
de gobierno del PLN y también, al igual que el PFA,
se refiere en menor medida al desarrollo como sustantivo, frente al uso frecuente de la palabra asociada
al desarrollo de actividades y sectores concretos.
El tipo de desarrollo más mencionado hace alusión
al: desarrollo económico, urbano, social, humano,
rural, industrial, turístico y tecnológico mientras que
se insiste en el desarrollo de: mecanismos, mercados,
barrios, sectores, sistemas, agricultura, infraestructura, organización, ciudadanía, riqueza, ciencia y la tecnología, empresas, proyectos, habilidades, alianzas,
una cultura, productos, etc10. El programa del PLN

  Cfr. Visualización del árbol de la palabra “fortalecimiento” en el programa de gobierno del PFA [en línea]. Disponible en: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/fortalecimiento-de-que.
10

Cfr. Visualización del árbol de la palabra “desarrollo”

Disponible: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/progrma-del-pln-2010-3.

Hay más apelación al desarrollo de otros sectores
como el turismo, el mercado, el solidarismo, el
cooperativismo, etc. En este programa parecen privilegiarse ciertas formas de desarrollo empresarial
solidario. A la vez que se señala “… el desarrollo
del sector de servicios del conocimiento…”.
Al igual que los tres programas anteriores, en el
programa del PUSC, la palabra que más destaca
entre las 100 más mencionadas fue el “desarrollo”
según se muestra en la figura 3.4. Sin embargo en
el árbol de la palabra destaca el señalamiento del
desarrollo como una condición sustantiva: se hace
mención directa al desarrollo: territorial, local, industrial, urbano, social, económico, cultural, político, sostenible, integral, humano, nacional, profesional, físico, tecnológico, turístico y vial.
En contraparte se señala el desarrollo de ciertas actividades y sectores tales como: productos, micro,
en el programa de gobierno del PLN [en línea]. Disponible en
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/
desarrollo-como-verbo-en-el-pln.w
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medianas y pequeñas empresas, comunidades, regiones, programas, procesos, disciplinas, planes,
actividades, proyectos, servicios, infraestructura,
policías, de nuevas fuentes energéticas, del país,
del deporte, etc.
Se habla del desarrollo del “… Gobierno digital
y del sistema de adquisiciones públicas, responsabilidad que le compete al ICE…”. Este aspecto
será tratado más adelante en el apartado de gobierno digital propiamente.

Figura 3.3

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PLN-Elecciones de febrero del 2010

social mientras que en plan del PFA no se menciona del todo el “desarrollo social” como tal,
aunque sí las dimensiones sociales del mismo.
De igual manera, llama la atención que en los
programas del PAC, PLN y PUSC se menciona
en varias ocasiones a la “clase media” como sujeta
de atención especial en las políticas propuestas
al igual que el gobierno digital, mientras que en
el programa del PFA no se menciona del todo
como tal, de manera literal ni a la clase media ni
al gobierno digital.
En las figuras 3.5, 3.6 y 3.7 se visualizan las palabras más utilizadas en los programas de gobierno
del PASE, el PAP y el PML respectivamente. En
estas nubes de palabras se muestra que la palabra
más utiliza en cada uno de los programas fue diferente al “desarrollo” señalado en los programas
anteriores. Por tanto, se analizan los programas
por separado.
En el caso del programa del PASE, representado
en la figura 3.5, se puede observar la gran concentración de palabras de tamaño considerable,
relacionadas con el nombre del partido, con el
nombre del documento (programa, plan, etc.) y
con el país (Costa Rica, gobierno, etc.).

Disponible: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/progrma-del-pln-2010-3.

En el programa del PUSC se utiliza la palabra
desarrollo con mayor sentido sustantivo más que
como un eje programático, al igual que se expresa
en el programa de gobierno del PAC y a diferencia de la utilización con mayor énfasis en la
acción de desarrollar algo, como es el caso de los
programas del PFA y del PLN.
En ninguno de los programas anteriores: PAC,
PFA, PLN y PUSC se menciona el desarrollo sindical ni el desarrollo ambiental, a excepción de
una única mención de este último tipo en el programa del PLN señalado en uno de los párrafos
anteriores. En el programa del PUSC es en el que
mayor especificación se hace sobre del desarrollo

78

Aparece también la reiteración del enfoque “humanista” de la agrupación. En el árbol de la
palabra se muestra que se utiliza el calificativo
“humanista” a menudo para indicar “la propuesta para Costa Rica” del PASE11. Adicionalmente, este calificativo de la propuesta indica que el
ser humano y los derechos son el centro de la
misma, se señala que el PASE busca “la reconstrucción del Estado costarricense” y la dignidad
del ser humano; la redistribución de la riqueza y
la solidaridad, así como la “inclusividad” como
opuesto a la discriminación por alguna condición
específica, entre otros calificativos que la distinguen ideológicamente.
11
  Cfr. Visualización del  árbol de la palabra “humanista” [en línea]. Disponible en http://manyeyes.alphaworks.
ibm.com/manyeyes/visualizations/humanista-para-costa-rica.

Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa Rica, 2009

Se plantean temas clave para el desarrollo del país
desde esta visión humanista: el régimen de pensiones, la obra pública, la carga impositiva, el transporte público, la economía, la transparencia, el
combate a la corrupción, la educación en general,
entre otros ejes mencionados en el programa.

Figura 3.4

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PUSC-Elecciones de febrero del 2010

La palabra desarrollo aparece de seguido en tamaño, esta hace referencia, al igual que en los cuatro
primeros programas de gobierno citados, al desarrollo como una condición en sustantivo, se menciona el desarrollo humano, integral, democrático,
sostenible, espiritual, cultural, económico, nacional, institucional, urbanístico, comunal, científico
y tecnológico, etc. versus el significado más relacionado con la acción de desarrollar. Este último
sentido es el que menos menciones aparecen: desarrollo de los jóvenes, del plan de gobierno, de las
personas, de la democracia, de la economía, etc.
Destacan en menor tamaño pero igual de visibles
otros aspectos relacionados con la propuesta humanista: educación, seguridad, discapacidad y trabajo.
En el programa del PASE la clase media no es protagonista, en su lugar aparecen “las personas” con
una cantidad de menciones congruente con el enfoque “humanista”. De igual manera no aparece
mención alguna al gobierno digital, ni nada relacionado con el desarrollo sindical ni al desarrollo
ambiental de manera literal.

Disponible: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/progrma-del-pln-2010-3.

El ser humano es entendido en función de sus derechos y la propuesta se orienta a la defensa de estos.
Estos han sido un estandarte del partido, el cual se
asume, logra calar en el imaginario colectivo, en la
campaña electoral del 2010, reflejado en el aumento
de la representación parlamentaria del PASE. De un
diputado para el periodo 2006-2010, pasa a tener 4
representantes para el periodo 2010-2014.
Este aumento considerable en la representación parlamentaria aun no ha sido estudiado a profundidad,
dado lo reciente del proceso, sin embargo, es posible afirmar que este partido tuvo una propuesta
consistente con la labor del diputado saliente, quien
encabezaba además la papeleta presidencial para las
elecciones del 2010. Este candidato ha sido consistente en su lucha por el acceso a oportunidades de
las personas con discapacidad tanto en su gestión
parlamentaria como en su propuesta de gobierno.

En el programa del PAP la palabra que más destaca
es “nueva” según se visualiza en la nube de palabras
de la figura 3.6. Esta palabra hace alusión a lo novedoso de la propuesta, en el árbol de dicha palabra se
distingue lo siguiente, la nueva: actitud, conciencia,
cultura, estrategia, reforma social, forma de gobierno, articulación social y la política de promoción12.
Si nos detenemos en cada una de estas menciones,
es posible darse cuenta que se refiere a una “nueva
forma” de hacer política que se está planteando en
el programa del PAP, de hecho que desde el título
del programa, se distingue esta intención: “Somos
el cambio. […] ¡Ha llegado la hora¡”.
Hay un listado importante de palabras que se encuentran en un mismo nivel de mención que citamos únicamente para efectos de visibilizar estos
12
  Cfr. Visualización de la palabra “nueva” del programa de gobierno del PAP [en línea]. Disponible http://manyeyes.
alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/la-novedad-dela-propuesta-pap.
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Figura 3.5

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PASE-Elecciones de febrero del 2010

Disponible: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/programa-del-pase-2010-2.

ejes temáticos, sin embargo un análisis mas exhaustivo sería ajeno a los propósitos de este documento. Destacan temas, acciones y dimensiones de esa
nueva forma de hacer política propuesta: estrategia
económica, nueva cultura, conciencia, seguridad,
tecnologías, información, conocimiento –aspectos
que serán retomados en el apartado siguiente-, establecer, despertar, transformación, promover, revolución, etc.
Por su parte, en este programa tampoco se hace
mención a la clase media. Los protagonistas no
parecen estar claramente identificados. Tampoco
se menciona al sector sindicalista ni al desarrollo
ambiental como tal, aunque si hay alusión expresa
sobre la conciencia ecológica, la democracia ecológica, la economía ecológica y la potencia ecológica.
Igualmente, no se menciona al gobierno digital.
El desarrollo es poco mencionado, casi nulo y en las
menciones identificadas, se refiere al sentido verbal y
sustantivo del término por partida igual: desarrollo
de la energía renovable y desarrollo para un nuevo
proyecto; banca de desarrollo y desarrollo agrícola.
Finalmente, el programa de gobierno del PML se expresa en la figura 3.7 y las palabras más destacadas son
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Figura 3.6

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PAP-Elecciones de febrero del 2010

Disponible: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/programa-del-pap-2010-3.

ley, proyecto, apoyar, recursos, impulsar, nacional, desarrollo y educación. Llama la atención que el tema
de “seguridad”, fuertemente marcado como prioritario durante la campaña no aparezca en mención prioritaria en la nube de palabras de la figura 3.7.
Sin embargo, al observar el árbol de la palabra
“ley” se evidencia que en una buena parte del programa de gobierno del PML se plantea como acción a seguir, en las diferentes materias expuestas:
“apoyar” o “impulsar” y/o “promover” la “aprobación” del “proyecto de ley No. […]”13. En todo el
documento se expresan acciones en este sentido, lo
que explica que la palabra “ley” se visualice con la
frecuencia de utilización más alta, al igual que las
palabras que la acompañan: “apoyar”, “impulsar” y
“promover” “proyecto”.
Por tanto, es posible afirmar que el desarrollo es una
palabra clave también en el programa del PML.
La palabra “nacional” se utiliza como calificativo
a una serie de instituciones que se mencionan al
13
   Cfr. Visualización del árbol de la palabra “ley”
del programa de gobierno del PML [en línea]. Disponible en:
http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/
apoyo-a-la-ley-no-en-el-programa-d.
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igual que algunos servicios, pero su mención no es
significativa para efectos de este estudio, no tiene
peso simbólico en el programa del PML.

mente se ha dado un enfoque “eclesiástico” a este
asunto de la salud sexual y reproductiva, el cual no
es compartido en la propuesta de los libertarios.

Contrario a esto “nacional”, aparece “desarrollo”
como un término asociado a las dos acepciones antes descritas, en parecidas intensidades. Se habla del
desarrollo humano, local, comunal, vial, rural, científico, inmobiliario, empresarial, urbano, profesional,
estratégico, sostenible, entre otros. Por su parte, el
desarrollo como verbo se menciona un poco menos
que la primera acepción, pero igual interés reporta su
visibilización: desarrollo de actividades productivas,
normativa, de micros, pequeñas y medianas empresas, de grandes corredores de acceso –se refiere a carreteras- infraestructura pública, de habilidades empresariales, deportes no tradicionales, de proyectos,
rellenos sanitarios, buenas prácticas entre otros.

Por su parte, la educación ocupa un lugar central
en la propuesta libertaria, dado que en campaña
además se ofreció una computadora para cada estudiante de primaria y secundaria. Se mencionan diversos ámbitos de la educación, a saber: educación
pública, vial, técnica, superior, masificada, religiosa,
privada, especial y ambiental. Para cada uno de estos ámbitos, se proponen medidas y acciones.

Cabe señalar que en ninguna de estas menciones al
desarrollo en sus dos sentidos se hace puente con
el tema de seguridad y “mano dura contra la delincuencia”: principales temas de campaña que vale la
pena revisar en el programa de gobierno.
En el árbol de la palabra “seguridad” se aprecian las
dimensiones de este aspecto, tan mencionado en
la campaña como en el programa de gobierno del
PML. Las dimensiones de la seguridad se concentran en tres aspectos: la ciudadana, la pública –asociada a la dimensión comunitaria- y la jurídica/social14.
De igual manera se hace alusión a dos aspectos
relevantes en materia de desarrollo: la salud y la
educación. En la primera destaca la salud “sin filas” –congruente con la propuesta del PML de minimizar trámites para todos los servicios que presta
el Estado-, la salud social –asociada a la seguridad
social- y la salud sexual/reproductiva. Cabe destacar
que este último tema de salud, es polémico en Costa
Rica, dada la mayoritaria población creyente cristiana/católica, que pesa en la formación de corrientes
de opinión desfavorables a este asunto. Tradicional14
  Cfr. Visualización del árbol de la palabra “seguridad” en el programa de gobierno del PML[en línea]. Disponible
en: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/seguridad-en-el-pml

Si bien en el programa del PML no se menciona
el gobierno digital tampoco, ni el sector sindical, sí
se hace mención a lo ambiental desde una “nueva
política” y “agenda ambiental”, también se alude
a la sostenibilidad ambiental y a la educación ambiental, señalada en el párrafo anterior.

Figura 3.7

Nube de 100 palabras más
utilizadas en el programa de gobierno del
PML-Elecciones de febrero del 2010

Disponible: http://manyeyes.alphaworks.ibm.com/manyeyes/visualizations/progrma-del-pml-2010-3.

Se ofrece puntualmente vivienda para la “clase media” y paradójicamente, contrario a lo que se podría
pensar, las libertades individuales son escasamente
mencionadas por el movimiento libertario en su
propuesta de gobierno. Las mencionadas apuntan
a las libertades básicas como la libertad de culto,
de elección y de expresión. Otras libertades no tan
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básicas pero mencionadas al menos una vez fueron
la libertad de “inversión” y la libertad económica,
discutibles ambas, pero cuya discusión está fuera
de los alcances del presente trabajo.
Es posible afirmar que en ninguna de las propuestas de gobierno presentadas por las principales
fuerzas políticas que participaron en la contienda
electoral del 2010, se expresa con claridad una visión de lo que se podría denominar “visión de país
en materia de uso y acceso de TIC”.
Tampoco hay evidencia de un planteamiento estratégico-político del desarrollo del Gobierno Digital como tal, sobre lo que se trabajará en una de
las siguientes secciones, a partir de las entrevistas
realizadas a candidatos y candidata. Vale adelantar que en las entrevistas se plantea una suerte de
conciencia, reflexión y/o voluntad de estos actores
políticos, para impulsar el gobierno digital y el fomento de una cultura digital en la administración
pública, no así en los programas de gobierno como
se acaba de observar.

3.2 LA VISIÓN DE “PAÍS DIGITAL”
SEGÚN LOS CANDIDATOS
PRESIDENCIALES 2010
En todos los programas de gobierno estudiados se
hace mención a las “tecnologías”, pero no todas
estas menciones se refieren a las tecnologías de la
información y la comunicación. De igual manera,
las visiones de “país digital” de quienes aspiraron
la presidencia de la Republica en las elecciones del
2010 difieren entre sí.
A continuación se hace un breve recorrido por todos los programas de gobierno estudiados en las
partes donde se mencionó el término “tecnologías”, estos extractos sobre tecnologías son complementados por las respuestas dadas en las entrevistas de las personas que aspiraron al poder, en la
contienda de febrero del 2010.
Una visión de “país digital” incluiría una ruta mínina
sobre el uso de las TIC en la construcción de la sociedad que se aspira, incluido el gobierno digital –es-
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tudiado en otro apartado-. Es de esperar que quienes
aspiraron a la presidencia tuvieran una idea del tipo
de sociedad que se esperaba construir, sin embargo, la
ruta en materia de uso de TIC no necesariamente se
presentó tan clara, que por lo demás, es un tema de
reciente incorporación en la agenda nacional. Así, en
las respuestas de los aspirantes que contestaron esta
pregunta, se evidencian las tendencias que pueden
marcar la vía política, para la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento.
Sobre la visión de “país digital” de Laura
Chinchilla, candidata del PLN:
“[…] no podemos hablar de la agenda digital del
país si no resolvemos el problema, cuello de botella, que hemos venido arrastrando durante muchos
años, que es la conectividad. […] a donde vamos a
apostar no podemos trabajar porque la conexión es
lenta, que no podemos bajar cierto tipo de archivos, porque no podemos hacer cierto tipo de aplicaciones. Es conexión a banda ancha con una fuerte inversión de fibra óptica al usuario. […] El tema
de conectividad es el primer paso, porque de qué
te sirve un derecho virtual, que la gente no pueda
accesar y segundo, abarcar los costos al punto de
garantizar el acceso gratuito.” Entrevista a Laura
Chinchilla, Op. Cit. 3/11/09 San José, CR.

La candidata del PLN concentra su visión de “país
digital” en la garantía de la conectividad y gratuidad del acceso a Internet para la mayor cantidad
de población posible, en sus propias palabras:
“[…] Gratuidad y conectividad creo que son las
dos garantías para que todo el mundo pueda conectarse […] que cualquier persona pueda entrar
a Internet de manera gratuita. No necesariamente
implica una computadora para cada persona o para
cada hogar. A través de los dispositivos inalámbricos como los PDA [personal digital assistant], teléfonos, ya lo vamos a tener.”15
15
  Entrevista a Laura Chinchilla, candidata a la Presidencia por el PLN. 3 de noviembre del 2009. Sede del Partido
Liberación Nacional en  San José, La Sabana. Frente al Hotel
Torremolinos.
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Cuadro 3.1

Mención sobre las “Tecnologías”: Programa de gobierno 2010 del PLN
“[…] la mejora de las condiciones laborales de su personal y la incorporación gradual, pero sistemática y creciente, de las tecnologías de la información y comunicación, para la gestión administrativa y el suministro de servicios.
[…] la cultura artística como eje transversal del desarrollo nacional y que promueva el acceso democrático a la
creación artística, el goce estético y la imaginación creadora en la sociedad costarricense, en campos como la
educación –formal e informal-, las industrias creativas, la innovación, las nuevas tecnologías y las instituciones
locales y regionales. […] Nuestras principales tareas en este campo [vialidad] son: Implantar el pago electrónico
de tarifa en los autobuses y en el tren (esto a través de tarjetas inteligentes) así como otras tecnologías de control
(sistemas de ubicación satelital y registros de bitácora). […] ) Las telecomunicaciones en Costa Rica tenían hasta
Liberación hace algunos años un claro liderazgo regional en el alcance y cobertura de sus servicios telefónicos, pero conforme
Nacional
las tecnologías de la información y la telecomunicación han evolucionado, de la misma manera que lo han hecho
las condiciones de los mercados de telecomunicaciones a nivel mundial, hemos perdido ese liderazgo. […] La
investigación y el desarrollo que comprende la investigación básica como el desarrollo de nuevas tecnologías. […]
es necesario: Impulsar programas sectoriales para promover la innovación, la adopción de nuevas tecnologías y
la mejor utilización de las tecnologías existentes, desarrollados y ejecutados de manera conjunta por el MICIT y
los ministerios de Agricultura, […] de su internacionalización y su inserción global así como la articulación de
alianzas […] Fortalecer el programa de Gobierno Digital […] La minería a cielo abierto no es una alternativa sustentable para el desarrollo del país. Aspiramos a tecnologías más amigables con el ambiente en la actividad minera
y a mantener las opciones de desarrollo abiertas.”
Fuente: Elaboración propia con base en el programa de gobierno del PLN. Elecciones 2010, Costa Rica.

De igual manera, en el programa de gobierno de
la candidata liberacionista se hace una serie de
menciones a las TIC en las que destaca su uso
en la gestión pública para mejorar ciertos servicios; la preocupación por el “acceso democrático”, su uso en la educación y en la producción del
conocimiento también: “promover la innovación”.
En el cuadro 3.1 se aprecian aquellos extractos del
programa de gobierno del PLN que mencionaron
el uso de las tecnologías, al final de estos, se aprecia
la mención sobre las “tecnologías más amigables
con el ambiente” las cuales son distintas a las TIC,
foco de nuestra atención. Sin embargo, se incluye
para mostrar el contraste de mención mayor de un
tipo de tecnología y otro. En este cuadro se puede
apreciar el peso relativo otorgado al fomento de las
TIC versus a las tecnologías ambientalmente amigables en el programa de gobierno del PLN.
En el caso del PAC, su candidato a la presidencia
señaló como prioridad, de su visión de país digital,
el uso de las TIC en el gobierno: “[…] específicamente usar el Gobierno Digital para transparentar
nombramientos y licitaciones y compras”16. La mi16   Entrevista a Ottón Solís, candidato presidencial del PAC. Casa
de Habitación del Candidato.   Barrio la Granja, San Pedro de
Montes de Oca.  San José, Costa Rica. 19 de noviembre del 2009.

rada del PAC sobre este punto se limita al uso de
las TIC en la gestión pública, sin embargo, en el
programa de gobierno se amplia un poco esta visión
y se presenta la necesidad de contribuir al desarrollo
mejorando e intensificando el uso de las TIC en los
diferentes ámbitos del que hacer nacional.
En la cuadro 3.2 se aprecian los extractos del plan
de gobierno del PAC alusivos a las “tecnologías”. Al
igual que el PLN, la mayor cantidad de menciones
del PAC es sobre el uso de las TIC, sin embargo,
también se mencionan las “tecnologías verdes” y
las “nuevas tecnologías sanitarias”, aunque el grueso de menciones se refieren a las tecnologías de la
información y la comunicación.
Hay una preocupación en materia de educación con
respecto al uso de las TIC, se lee tanto para diseño
y “desarrollo de estrategias pedagógicas” como para
mejorar la formación docente. Se promueve además
el acceso universal de las TIC, propuesta generalizada
en casi todos los programas de gobierno estudiados.
El candidato del PML manifiesta la importancia que
tiene la conectividad a Internet en esta visión de país
digital, sin embargo, esta es concentrada en la educación primaria y secundaria, consecuente con una
de sus promesas de campaña: dotar de una computadora a cada niño y adolescente escolarizados en el
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Cuadro 3.2

Mención sobre las “Tecnologías”: programa de gobierno 2010 del PAC
“[…] fomenten la transferencia de tecnologías coincidentes con la conservación de los recursos naturales
[…] vehículos que utilicen tecnologías eficientes y ambientalmente amigables […] puedan aprovechar […]
las tecnologías de la información y de las comunicaciones […] Impulso de las tecnologías de la información
y comunicación para que favorezcan el desarrollo de las “ciudades digitales”, lo que le permitirá movilidad
indistintamente del dispositivo o tecnología que esté utilizando. Fortalecimiento del desarrollo y mejoramiento de las autopistas de la información (acceso y transporte), así como la entrega de soluciones innovadoras.
[…] Promoción del acceso universal al uso de tecnologías de información y comunicación, a fin de acelerar la
inserción de nuestro país y su población en la sociedad del conocimiento […] Incentivo al uso de tecnologías
verdes de nulo o reducido impacto ambiental mediante el otorgamiento de premios o becas para los innovadores. […] Utilización de la evaluación de las nuevas tecnologías sanitarias y sus efectos sobre la salud y la
del sistema. […] atención de las principales necesidades de salud de la población. Desarrollo de una
Acción Ciu- solvencia
sólida
y
multidisciplinaria
masa crítica de investigadores, evaluadores y desarrolladores de tecnologías en salud,
dadana
pensiones y seguridad social. […] Establecimiento de la obligatoriedad institucional de evaluar las nuevas
tecnologías en salud, antes de ser incorporadas a la prestación de servicios. […] En la era de la información
y de la comunicación, persiste la necesidad de incorporar integralmente las tecnologías de la información y
la comunicación al desarrollo educativo, a pesar de que se reconocen iniciativas importantes al respecto. […]
Capacitación docente para el uso asertivo de nuevas tecnologías digitales como estrategias pedagógicas […] La
formación continua del personal docente es fundamental en la era actual en donde cambian los conocimientos
constantemente, la manera de acceder a ellos, la influencia de los medios y de las tecnologías de comunicación
e información […] Formación continua para el personal docente, de acuerdo con sus necesidades en cuanto al
uso asertivo de las tecnologías digitales como estrategias pedagógicas, actualización de conocimientos, mediación pedagógica, trabajo colaborativo, desarrollo de competencias para fortalecer el vínculo con las comunidades, entre otras.”
Fuente: Elaboración propia con base en el programa de gobierno del PAC. Elecciones 2010, Costa Rica.

país. También se aprecia la preocupación por incluir el uso de las TIC en diferentes ámbitos de
la administración pública, sobre todo en aquellos
que prestan servicios. Una de las consignas de la
propuesta libertaria era la “simplificación de trámites” en general, por ejemplo se menciona la
simplificación de trámites “para la construcción
y acreditación de centros educativos”, el “registro
de agroquímicos y semillas”, trámites “fronterizos” y “administrativos en general”. En el recuadro 2 se presenta un extracto de la entrevista a
Otto Guevara, candidato libertario en el que se
visualizan los aspectos más importantes, además
se suma lo de la firma digital.
En el cuadro 3.3 se aprecian aquellos aspectos a
los que el programa libertario dio mayor énfasis en
materia de “tecnologías”. Es de señalar que en el
plan de gobierno del PML cuando se habla de tecnologías, sólo se refiere a las TIC. De igual manera,
se expresa la inquietud no solo de la conectividad
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sino también del acceso a los equipos básicos como
las computadoras. Se concentra en la educación y
en el tipo de conectividad necesario.
Tres aspectos que se señalan aquí y no en los otros
planes de gobierno son: el uso de FONATEL como
una obligación de la Ley general de Telecomunicaciones que busca, entre otras cosas, disminuir la
brecha digital. Por su parte, se mencionan también
en la oferta programática libertaria: el uso de las
TIC para los procesos de “negociación”, con miras
a reducir el gasto público –se refiere a economías
en términos de viajes, viáticos y demás asuntos
en caso de hacer negociaciones vía Internet- y la
“modernización del sistema consular” – se alude
a la modernización asociada al uso de las TIC y
como resultado, se le asocia un servicio expedito y
menos costoso-. Estos dos últimos aspectos requerirían mayor detalle y reflexión, porque la simple
introducción de las TIC en ambos procesos, no
garantiza de ninguna manera, una disminución de
costos ni una mayor eficiencia en la realización del
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Cuadro 3.3

Mención sobre las “Tecnologías”: programa de gobierno 2010 del PML
“Orientar los recursos del [FONATEL …] de la Ley General de Telecomunicaciones en conectividad,
teleeducación, formación de docentes, equipamiento de centros educativos, enseñanza de Tecnologías de
Información y Comunicación (TIC), fortalecimiento de centros de cómputo en escuelas y colegios públicos,
educación a distancia y adquisición de equipos para estudiantes a través de un programa […] una laptop por
estudiante. […] Lograr la conectividad de todos los cen-tros de estudio mediante el uso de tecnologías de
acceso inalámbrico, modernas y veloces […] fuera del horario educativo, la comunidad donde se encuentre
el centro educativo accese libremente la conexión […] Fomentar el uso de las tecnologías de información
y conocimiento en los procesos de negociación, entre otros, con el propósito de introducir criterios de
y racionalidad del gasto público en ellos. […] Lograr la conectividad de banda ancha de todos
Movimiento contención
los
centros
de
estudio mediante el uso de tecnologías de acceso inalámbrico […] Continuar con la reorgaLibertario
nización del MEP con el fin de avanzar en la desconcentración de la administración del sistema educativo
nacional, de tal suerte que las Direcciones Provinciales y Regionales asuman las competencias que el bloque
de legalidad aplicable les designa, que requiere, previamente, de la estandarización de procedimientos y herramientas, capacitación en gestión de competencias y materia presupuestaria, administrativa, de fiscalización
y de tecnologías de información y conocimiento. […] Utilizar el estímulo estatal para favorecer experiencias
alternativas que descansen en el aprendizaje individualizado, utilicen intensivamente tecnologías de información y conocimiento, enfaticen la ciencia, el arte o las humanidades. […] Impulsar la modernización del
servicio exterior, consular y notarial, mediante el uso intensivo de Tecnologías de Información y Comunicación para que su prestación sea sin dilación ni mayor costo.”
Fuente: Elaboración propia con base en el programa de gobierno del PML. Elecciones 2010, Costa Rica. El subrayado es nuestro

Visión de país digital de Otto Guevara,
candidato del PML:
“Para nosotros vital es la conexión de los centros
educativos a banda ancha, todo lo que son las oficinas gubernamentales especialmente el Poder Judicial, todos los EBAIS, las clínicas de la Caja, la tramitación del expediente electrónico, para el sistema
de salud y la generalización del sistema de compras
en todo el sector público que lamentablemente eso
no se ha caminado como uno hubiera querido en
cuanto a la aplicación de compras en RED y lo
otro que juntaron con el ICE. Eso para empezar,
luego está lo de la firma digital algo se ha avanzado en eso pero hay que terminar de implementarlo
para que sea cada vez más utilizado.” Entrevista a
Otto Guevara, 15/02/2010. San José, Costa Rica:
Ofimall, San Pedro de Montes de Oca.

servicio o negociación, de manera directa; se requiere personal capacitado, familiarizado con estas
tecnologías, una conectividad alta garantizada y al
menos, compatibilidad tecnológica con los diferentes sistemas que funcionan en el planeta.
En la visión de “país digital” del PAP se reconoce

la necesidad de “universalizar el acceso a Internet”,
en palabras de su candidato Rolando Araya: “Nosotros planteamos una estrategia que le llamamos
“La Revolución de la Esperanza” […] ya en parte
le he adelantado, es un gran esfuerzo para masificar estas tecnologías, para superar la brecha digital,
universalizar Internet, empezando por servicios
gratuitos a los sectores más pobres, estudiantes,
educadores, etc. hasta llegar a que toda la población pueda tener acceso libre a Internet.”17
Por su parte, en el programa de gobierno del PAP se
menciona el uso de las TIC para la educación, en el
sector público para garantizar la transparencia y para
el acceso a la información y el conocimiento. Se señalan políticas de crédito para compra de equipos.
Al igual que el PAC y el PLN, el PAP menciona
el uso de las “tecnologías verdes” al utilizar el tér17
  Entrevista a Rolando Araya, candidato presidencial
del PAP. Café Ruiseñor, Barrio Escalante. San José, Costa Rica.
10 de noviembre del 2009. Rolando Araya retira su candidatura a mediados del mes de enero del 2010 junto con el candidato del  PIN,  para sumarse a la alianza a favor del PAC.
Cfr. Jiménez, Antonio. Ottón Solís en encabezará coalición de
partidos. Disponible en http://www.ameliarueda.com/contenido/articles/2019.html [Consultado el 27 de marzo del 2010].
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Cuadro 3.4

Mención sobre las “Tecnologías”: programas de gobierno del 2010 del PAP, PFA y PASE

Alianza
Patriótica

“[…] Promover la economía ecológica, las tecnologías verdes, avanzar rápido hacia la era energética
solar, dentro de un concepto de democracia ecológica construida de abajo hacia arriba, desde el corazón
del pueblo, como resultado de una nueva cultura […] Promover el “emprendurismo” joven en software,
tecnologías de información y en servicios profesionales. […] Promover la alfabetización masiva en tecnologías de información. Crear más facilidades crediticias para la adquisición de equipo especialmente para
los jóvenes y las mujeres. […] Información total en gestión pública, Estado de la ciudadanía, usuarios
autosuficientes, transparencia total a través de uso de tecnologías de información. Más software libre,
conocimiento como patrimonio de la humanidad. La Juventud en la Sociedad del Conocimiento […]”

Frente
Amplio

“… la economía social (cooperativas, empresas de propiedad de los trabajadores) a través del acceso al crédito, asistencia técnica, transferencia de tecnologías, capacitación en administración y comercialización,
tecnologías de la información y comunicación –incluyendo la extensión a todo el territorio nacional de
la fibra óptica y la universalización de Internet– y el desarrollo de infraestructura de transporte, eléctrica
y de telecomunicaciones. Este es el instrumento fundamental con base en el cual lograr una generación
dinámica de empleos decentes y con buenos salarios.”

“[…] Por otro lado, lucharemos por dotar de tecnologías informáticas a los procesos de enseñanza de
aprendizaje. […] Desde esa perspectiva y partiendo de las premisas antes expuestas, el PASE promoverá
los siguientes asuntos: a) la diversificación de los estudios superiores académicos, velando por garantizar la
calidad de las instituciones y sus programas; b) la accesibilidad de las personas con discapacidad especialAccesibilidad
mente a planes y programas de estudios a distancia y el uso de nuevas tecnologías que fomenten el aprensin Exclusión
dizaje por medio de computadoras y audio libros; […] Nos preocupa la importación masiva de productos
de mala calidad, defectuosos o artículos electrónicos que clonan tecnologías a bajo costo y que en efecto
han inundado otros mercados, sin que queden claras las necesarias salvaguardas nacionales de protección
al consumidor nacional, en cuanto a garantías o talleres de servicio y respaldo […]
Fuente: Elaboración propia con base en los programas de gobierno del PAP, del PFA y del PASE. Elecciones  2010, Costa Rica.

mino, sin embargo, como se aprecia en el cuadro
3.4, la mayor cantidad de menciones es respecto
al uso de las TIC.
En el caso del PFA, se menciona a las TIC como
un factor del desarrollo, su acceso resulta de vital
interés para lograr –entre otros aspectos- una “…
generación dinámica de empleos decentes y con
buenos salarios” como se muestra en el cuadro 3.4.
La mención del PFA es la única de todas las encontradas, que hace referencia a las TIC como uno de
los aspectos que contribuye al desarrollo. De igual
manera, no se menciona otro tipo de tecnologías
diferentes a las TIC.
Finalmente, en el mismo cuadro 3.4, se recogen las
menciones puntuales a las TIC que aparecieron en
el programa del PASE, en él se observa la concentración de señalamientos de uso de TIC en materia
educativa. Además, la “accesibilidad” es un princi-
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pio que el PASE toma como bandera, por tanto, se
asocia el uso de las TIC en educación con la garantía
de acceso a la educación de las personas con algún
tipo de discapacidad. Se ponen ejemplos como la
promoción de audio libros, para las personas no videntes. También hay una preocupación muy válida,
sobre la calidad de los equipos que se promuevan.
En el programa del PUSC se manifiesta una preocupación central sobre los sectores más vulnerables, se
asocia el uso de las TIC, sobre todo el acceso a Internet, con un elemento que contribuye al desarrollo.
Según se aprecia en el cuadro 3.5, hay una propuesta
programática que orienta el uso de las TIC en los diferentes niveles de la administración pública, incluidos
los gobiernos locales. Es en el único plan de gobierno
que se plantea una estrategia de país digital que incluye explícitamente a los gobiernos locales.
De nuevo, el acceso a la información y al conocimiento es fundamental (conectividad), sobre todo
cuando se promueven las MIPMES. Por su parte,
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Cuadro 3.5

Mención sobre las “Tecnologías”: programa de gobierno 2010 del PUSC
“[…] En la dimensión económica del desarrollo sostenible, los territorios periféricos […] evidencian […] un bajo
dominio TIC, entre otros factores […] Fomentaremos la creación de las ciudades tecnológicas para que las TIC
más avanzadas —como la Internet—, esté al alcance de población más pobre y en desventaja social, propiciando
desde los gobiernos locales socialcristianos la construcción de centros de documentación e información de oportunidades educativas, laborales, etc. […] Un programa nacional y de gran impacto para las MIPYMES que considere
el acompañamiento en asistencia, en información e inteligencia de mercados, nuevas tecnologías y financiamiento.
[…] Poner a disposición de la familia productora las nuevas tecnologías disponibles para producir conservando.
[…] Acceso a las nuevas tecnologías. […] que garantice la innovación en buenas prácticas ambientales y el uso de
tecnología de punta para mejorar la eficiencia en el consumo, bajar las emisiones y la contaminación. […] El ParUnidad
tido debe llevar a Costa Rica adelante durante la segunda década del Siglo XXI, mediante la Revolución Científica
Social
Tecnológica, para dar origen a formas más complejas y delicadas de desarrollo social y económico, producto del
Cristiana yconocimiento
y de las nuevas tecnologías. […] El incentivo a la importación y uso de vehículos híbridos, de nuevas
tecnologías y de combustibles alternativos. […] Fortalecer la oferta de redes de alta velocidad, inalámbricas, fijas y
móviles convergentes, con todas las nuevas tecnologías y aplicaciones. […] Desarrollar la conectividad en cualquier
lugar del país, a través de dispositivos y redes interactivas e inteligentes. […] Apoyar los programas de mejoramiento de las enseñanzas de las ciencias, las tecnologías y las técnicas especializadas […] Para poder hacer el análisis de
situación hay que ubicarse en los inicios de las tecnologías de información desde las propuestas de los anteriores
gobiernos social-cristianos. […] Impulsar el gobierno digital […] Intensificación de los procesos de promoción
en idiomas, tecnologías en general como fuentes de empleo. […] Identificar y generar los incentivos nacionales e
internacionales […] que motiven la introducción y uso de vehículos que utilicen tecnologías limpias […]”
Fuente: Elaboración propia con base en el programa de gobierno del PUSC. Elecciones 2010, Costa Rica..

también se señala el uso de las TIC en educación y
en el desarrollo de la ciencia y la tecnología, como
otra apuesta del PUSC.
Sin embargo, una buena parte de las menciones
sobre “tecnologías” en esta oferta programática, se
refieren a las “tecnologías limpias”, al uso de ciertos combustibles menos dañinos al medio ambiente y a la promoción de estos y de la “tecnología” de
punta para lograr el desarrollo.

3.3 VISIÓN DE DESARROLLO E
INCLUSIÓN SOCIAL
El interés estratégico de las TIC reside en su fácil
acceso, en términos de funcionamiento, dado que
sus lógicas se simplifican cada vez más, lo que las
hace “fáciles de utilizar”, mientras que el alcance
e impacto que pueden tener los mensajes que son
gestionados a través de ellas, tiene una alta ponderación, aunque la conectividad no sea aun de acceso universal. Para quienes las utilizan, éstas son un
factor estratégico, sobre todo cuando se participa
en política, ya sea para la gestión gubernamental
como para las campañas electorales mismas.

El problema de estas TIC reside en los costos de adquisición, de los derechos de propiedad intelectual
de ciertos sistemas y de conexión. En Costa Rica,
las TIC no son de uso ni de acceso universal, por
lo que quienes tienen acceso a este tipo de conocimiento y a la información que ahí circula, tienen un
poder importante sobre los que no las tienen.
El cuadro 3.6 refleja las posiciones de cada aspirante sobre el papel que se le asigna a las TIC en
materia de inclusión social. Observe que para todos,
el asunto del acceso a Internet y la adquisición de
equipos es vital para mediar en las brechas que se
abren cuando unos pueden adquirir conocimiento
y otros no, o cuando unos pueden comprar equipos
que les permiten gestionar cierto tipo de información y otros no. Lo anterior, otorga poder a quienes
tienen acceso y usan las TIC y pone en condición de
vulnerabilidad a quines no las tienen.
También los aspirantes a la Presidencia reflejan la
importancia, en materia de políticas públicas, de
la relación existente entre los procesos educativos,
la inclusión social y la tenencia y acceso a las TIC.
Hay una visión muy clara de parte de todos, que
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Cuadro 3.6

Costa Rica: Elecciones 2010 uso de las TIC para lograr mayor inclusión social
-según opinión de aspirantes a la presidencia¿Cuál cree Ud. que sería el mejor uso de las tecnologías de la información y la comunicación
para lograr la inclusión social?
Partido Alianza
Patriótica

“[…] el mundo de hoy es muchísimo más desigual que el de la era industrial. Se pusieron en marcha
potentes mecanismos de concentración de riqueza, lo que quiere decir entonces que por sí solas, las
tecnologías de la información, no logran resolver problemas sociales. Aquí se requiere la intervención del
Estado, políticas públicas claras para lograr equilibrar el mercado y creo aquí, que la tecnología tampoco
puede resolver los problemas.”

Partido Acción
Ciudadana

“[…] garantizar que todas las instituciones educativas públicas las tengan y que los costos garanticen que
los sectores de menores ingresos tengan acceso, es decir, mantener la idea del acceso universal [al uso de
las tecnologías].”

Partido Frente
Amplio

“[…] poniendo más computadoras para todo mundo y poniéndole acceso a Internet. Ese es un componente, es uno y no es el más importante. El más importante es la generación de conocimiento, porque
ahí es donde se genera la capacidad endógena de enfrentar todos los desafíos de la denominada sociedad
del conocimiento. […] Entonces, la primera condición es ahondar en las capacidades de generación de
conocimiento y la segunda, la transferencia de conocimiento a sectores socioproductivos y para eso se
necesita una mayor inversión del Estado en ciencia y tecnología.”

Partido
Unidad Social
Cristiana

“[…] uno de los temas básicos es la educación […] tenemos, a través de estos mecanismos, que dotar de la
capacidad a nuestros jóvenes y sobre todo a los que no tienen acceso [a Internet] a estos medios de comunicación […] el desarrollo tecnológico no ha sido en absoluto democrático […] tenemos que hacer esfuerzos
[… para que] sean de acceso libre para todos los niveles socioeconómicos y no solo para una élite.”

“Esto es referente a si tenemos los recursos necesarios […] Los va a tener, hoy no los tiene, pero los va
a tener, hoy los tiene en especie, en el sentido que tenemos el espectro electromagnético todavía virgen
en términos generales, vamos a meter por lo menos tres bandas y esas tres bandas les van a generar una
cantidad de miles de millones de colones… de dólares, que dentro del uso, en el Fondo Nacional de
Telecomunicaciones está reducir la brecha digital y trabajar mucho en esa parte.”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia de la República. Elecciones 2010, Costa Rica.
Partido
Movimiento
Libertario

las tecnologías son una herramienta para mejorar las
condiciones de las personas y no a la inversa.
De igual manera, en el cuadro 3.7, se recoge la
visión de los aspirantes al poder, del papel de las
TIC en el desarrollo nacional. Se puede señalar
que al leer los extractos, aparece un eje trasversal
en esas opiniones: el Estado debe intervenir en
esta materia para garantizar un acceso y uso equitativo de las TIC. De nuevo parece surgir la idea
de que el mercado no es un buen distribuidor,
por sí solo, del conocimiento ni de las TIC.
El cuadro 3.8 ofrece un sobrevuelo de las ventajas
que se observan en la promoción de una cultura
digital en el sector público. La idea de oportunidad parece registrarse en las opiniones. Parece
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haber consenso entre los aspirantes sobre la urgencia de agilizar los trámites del Estado, cuya
tarea puede ser desarrollada con las TIC.
Sin embargo, son los aspirantes entrevistados que
reconocen que el uso de las TIC en la administración pública permitiría remediar algunos de los
problemas en términos de eficiencia y eficacia que
padece el sector público. Entre ellos, solo el PAC y
el PAP reconocen la urgencia de formar el recurso
humano para un uso efectivo de las TIC en la función pública. El PFA habla específicamente de la
posible mejoría de la relación entre el Estado y la
sociedad, por medio del uso de las TIC.
De igual manera, el PML, plantea el uso de las
TIC en la administración pública, como una for-
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Cuadro 3.7

Costa Rica: Elecciones 2010 rol de las TIC en el desarrollo nacional
-según opinión de aspirantes a la presidencia¿En su visión de desarrollo, qué papel le asigna al uso de las TIC en el sector público?
Partido
Liberación
Nacional

[…] si hay algo que cada vez más explica el desarrollo de las naciones es precisamente la utilización de las
tecnologías de la información y la comunicación […] las TIC deben aplicarse a todas las áreas de desarrollo
[…] en donde tenemos quizás el mayor desafío, más inmediato, es en el área de la educación. Es decir, la
posibilidad verdaderamente de poder dar acceso al 100% de nuestras escuelas y colegios, a tecnologías de la
información y para esto, el gran reto que tenemos es básicamente un tema de conectividad […] En el plano
local, yo lo veo, como parte del desafío de digitalizar todo lo que es el sector público.

Partido
Alianza
Patriótica

[…] tenemos un Estado que, pese a que pusieron computadoras, sigue siendo analógico. Un Estado donde
todavía predomina el papel […] Andamos lejos de la digitalización y a parte de otras cosas, […] las tecnologías de la información son clave para lograr el diseño de un nuevo Estado. […] el concepto burocrático-centralista del Estado es inherente a la lógica de la tecnología que se aplicaba, una lógica basada en la compartimentación, departamentos, jerarquías, etc. que no suele ocurrir en Internet […] la digitalización del sector
público será, a la postre, lo que logre la esperada modernización del aparato estatal.

Partido
Frente
Amplio

[…] la revolución tecnológica ha sido como el telón de fondo, en términos socio-productivos, de la globalización […] Estos procesos de globalización […] nos han abierto oportunidades en términos comerciales,
en términos de comunicación entre los seres humanos, también nos han puesto grandes amenazas […] El
conocimiento se desarrolla fundamentalmente, en nuestros países, subdesarrollados y dependientes, en el
sector público, y dentro del sector público, en las universidades estatales y no siempre tienen acceso al mismo, las amplias mayorías de la población. Entonces [las TIC] contribuyen al desarrollo, en la medida en que
hoy […] es impensable cualquier actividad comercial y humana sin la ayuda de las TIC […] Pero también
han acrecentado la brecha entre los países porque […] la capacidad nuestra de generar conocimiento es muy
limitada […]

Partido
Unidad
Social
Cristiana

El rol y el papel es esencial, […] para ser competitivos, en el mundo en el que vivimos tenemos que dotar
a la gran mayoría de los costarricenses, sino a la totalidad, del acceso a Internet, a la información, porque
quien tiene la información tiene el conocimiento. No podemos nosotros seguir con la diferencia que existe
entre los sectores centrales del país y los sectores periféricos […] la gran mayoría de Internet y de las telecomunicaciones se han desarrollado en el centro del país y no en la periferia. Debemos democratizar ese efecto
que va a producir un costarricense más informado y en consecuencia, más preparado para afrontar los retos
de la vida.

“Hay una revolución tecnológica que necesariamente tiene que llevarnos a que el uso de estas tecnologías de
Partido
la información, la comunicación y el conocimiento tienen que ser central para [… que el ] sector público
Movimiento [sea] más eficiente, mucho más eficientes, para acceder a conocimientos que hay a nivel mundial sobre bueLibertario
nas prácticas de una cosa y otra, experiencias acumuladas que benefician a quienes detentan el poder, contar
con ese acervo y de esa manera mejorar su gestión gubernamental.”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.

ma de lograr mayor eficiencia en el desempeño de
sus funciones y en el programa del PASE se propone mejorar el acceso a las tecnologías en el caso de
las instituciones que se ocupan del tema de la discapacidad, no así del resto de instituciones del Estado,
lo que aparece como una visión un tanto restrictiva,
dado que el tema de atención a las personas con discapacidad resulta transversal a todas las instituciones
del Estado y no un asunto de unas cuantas.

3.4 ¿CUÁL ES EL ROL ASIGNADO A LA
EMPRESA PRIVADA?
Las tareas exigidas para ingresar a la sociedad de
la información y el conocimiento son responsabilidad de todos los sectores que conforman una
sociedad y que participan de los diversos procesos
que en ella se promueven, ya sean estos productivos, educativos, culturales o políticos, todos con-
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Cuadro 3.8

Costa Rica: Elecciones 2010 cultura digital en la administración pública
-según aspirantes a la presidenciaPartido
Político

Beneficios de Fomentar una Cultura Digital (*) en la Administración Pública

Liberación
Nacional

“Muchos, muchos. […] la posibilidad de economizar mucho papel y esto ya nos va a poner mucho más cerca
de nuestros compromisos en materia de sostenibilidad ambiental. […] nos va permitir, por la vía de los procesos digitales, hacer reingeniería de procesos y en consecuencia, eliminar muchas ineficiencias que tiene el sector
público, en muchos de los procedimientos […] mayor transparencia, porque cada vez que usted puede ingresar
a un servidor y saber dónde está su expediente, en qué estado está ese expediente y quién lo tiene, eso es transparentar los procedimientos. Y finalmente, el costo al usuario. O sea, se reduce muchísimo el costo […]”.

Alianza
Patriótica

“[…] lo que hace falta es la ubicación de gente que conozca de la implantación de esos temas, que profundice lo que hasta el momento se ha estado haciendo, que me parece se ha andado un poquito por las ramas
y que casi se traduce a puro manejo de correo electrónico. […] Lo otro, […] es que habría que promover
legislación, por ejemplo [… para que] documentos digitalizados sean admitidos como prueba o documento
propiamente, en los procedimientos judiciales. […] después, un proceso de alfabetización, porque estamos
partiendo de que todo mundo maneja Internet […] Hay que profundizar la capacitación del personal y que
como ha ocurrido con el software libre […] que se dé un proceso de enriquecimiento de los procedimientos
burocráticos, aprobaciones, etc. Por ejemplo, las compras en línea, que ya eso tendría que ver con estos
avances, que vendría a ayudar muchísimo que el usuario… o el funcionario que hace uso de estos… sea una
persona culta, con capacidad para introducir mejoras y cosas de estas, no simplemente un usuario-pasivo.”

Acción
Ciudadana

“[…] Capacitando a la gente y obligando, como lo hacemos un poco en el PAC, evitamos el trasiego de
papel y que todo mundo esté familiarizado con las herramientas de Internet. Cuando Ud. atiende a alguien
y sino usa estas herramientas, eso se facilita. También haciendo que la gente demande ese tipo de culturalización. […]”

Frente
Amplio

“Como todo Gobierno Digital, el propósito de las tecnologías de la información, es redefinir, transformar,
agilizar la relación entre el Estado y la sociedad […] y para mejorar la calidad y el bienestar de vida de la
población, ese es el fin. […] además para agilizar […] para garantizar la soberanía nacional y reducir la
dependencia externa […]”

Unidad
Social
Cristiana

“[…] la excelencia, sería lograr mayor información, menos choques, es decir, el que tiene mayor acceso a la
información tiene acceso al poder. En ese sentido yo creo que nos podría poner a ser un poco más eficientes.
Creo que parte de los problemas que tiene este país tienen que ver con la tramitología, con las ventanas,
[…] lo podríamos evitar con un gobierno completamente digitalizado, donde los permisos, donde los trámites, donde todas las cosas se pudieran encaminar a través de correo electrónico […]”

En el programa del PML hay una clara tendencia a privilegiar una cultura digital en el “sector educación”,
en escuelas y colegios (pp. 31-32), se menciona la digitalización de documentos para el Sistema
Movimiento básicamente
Nacional de Bibliotecas (p. 46) sin embargo, esta tendencia no se observa cuando se hace referencia al
Libertario
funcionamiento del aparato estatal en general. Sin embargo, en la entrevista el candidato a la presidencia
expresó total acuerdo de fomentar una cultura digital.
(*) Se entiende por cultura digital el uso de las TIC para lograr los fines propios de una organización  determinada, en este caso, se habla
de cultura digital en el sector público.
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010,  Costa Rica.

cursan para un mejoramiento en las condiciones
de vida de las personas. Esta idea parece subyacer
en la mayoría de las opiniones expresadas.
La divergencia entre los candidatos y candidata en el
asunto de la participación de los sectores de una so-
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ciedad, reside en la discusión sobre cómo se participa,
desde dónde y en qué condiciones. Aun más, aquí
cuentan de manera especial los intereses que mueven
esa participación. Así, la construcción de una sociedad
altamente tecnológica debe responder a criterios muy
diversos, desde lo democrático hasta lo equitativo.
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Cuadro 3.9

Costa Rica: Elecciones 2010 la empresa privada y la sociedad de la información y el conocimiento
-según opinión de aspirantes a la presidencia¿Cómo ve Ud. el papel de la empresa privada en el desarrollo de una sociedad de la
información y el conocimiento?

Liberación
Nacional

“[…] vemos las TIC en todas las áreas del desarrollo, es que simple y sencillamente ya no podes concebir
ningún área de desarrollo sin TIC. Cuando hablamos por ejemplo de mejorar los niveles de competitividad de
las MIPYMES estamos hablando también de dar acceso a la tecnología a las MIPYMES, para todo lo que es
estudios de mercados, información de precios, todo esto va a mejorar muchísimo los niveles de competitividad
[…] mejorar, en general, todos los procesos productivos, las vemos muy fuertemente. […] Entonces, […] no
solamente tiene impacto en los temas de sector público […] sino también en la empresa privada.”

Alianza
Patriótica

“[…] no vería yo nada distinto a lo que es el papel de la empresa privada como tal en la sociedad. La empresa
privada suele contar con posibilidades para actuar con mayor rapidez [a través del uso de las tecnologías…]
este sistema de contratación anacrónico que tiene el Estado, cuando ya va adquiriendo la tecnología, resulta
que es de dos años atrás, entonces ya está desactualizado; el sector privado […] no padece de esos problemas,
podría ser un sector capaz de dinamizar con mayor fuerza el proceso de ingreso a la era del conocimiento.”

Acción
Ciudadana

“Vital, saben innovar, saben darle eficiencia, pero tienen que ser coherentes con los principios de acceso universal que estableció, por ejemplo, el TLC.”

Frente
Amplio

“[…] el Gobierno tiene que tener una política más agresiva, tiene que establecer sistemas de desgravación […]
de apoyo. Se tiene que apoyar fuertemente a las empresas que generan: investigación, desarrollo e innovación.
Establecer estímulos fiscales fuertes para las inversiones que se hagan en este terreno, luego las empresas que
logren encadenarse también, a nivel local y a nivel internacional para poder propiciar un mayor desarrollo.”

Unidad
Social
Cristiana

“[…] los empresarios privados tendrían que estar también ayudando […] en este proyecto, en la medida en
que la empresa privada tenga gente más educada y mejor informada, van a poder dar mejores servicios, van a
poder trabajar con grados de excelencia, que puedan permitirle al país entrar en los niveles de competitividad
que nosotros requerimos. […] la empresa privada, cuando tiene recursos, tiene que velar también por el desarrollo del país, tiene que velar por la preparación, por la capacitación, porque al final de cuentas, las empresas
tendrán éxito o fracasarán dependiendo del nivel de preparación y capacitación que tengan los costarricenses
[…] “Por último, y no menos importante, en su relación con el sector privado se generaría un sistema de incentivos de tercera generación que garantice la innovación en buenas prácticas ambientales y el uso de tecnología de punta para mejorar la eficiencia en el consumo, bajar las emisiones y la contaminación. […] fortalecimiento de la competitividad de la MIPYME. Este fondo logrará financiar un programa de capacitación en las
siguientes áreas: Capacitación y actualización profesional. Asistencia técnica en mercadeo y promoción. Uso
de nuevas tecnologías amigables con el ambiente.” “[…] fortalecimiento de la competitividad de la MIPYME.
Este fondo logrará financiar un programa de capacitación en las siguientes áreas: Capacitación y actualización
profesional. Asistencia técnica en mercadeo y promoción. Uso de nuevas tecnologías amigables con el ambiente. […] Programas de competitividad para MIPYMES. Acceso tecnologías de punta e incentivos de tercera
generación. […] MIPYME turística, mediante un programa de capacitación que le permita, principalmente,
el uso de nuevas tecnologías. […]”

“La empresa privada… básicamente el gobierno lo que tiene que hacer es quitarle trabas al sector privado, un
sector privado… buscando ser más eficiente, un sector privado… cada quien tomará las decisiones de incorporar estas tecnologías. […] Es un proceso natural, aquella empresa que no informatice sus procedimientos,
empresa que no haga uso de estas tecnologías, es una empresa que va a ser menos competitiva, menos
Movimiento aquella
eficiente
y que se quedará rezagada así que necesariamente vamos hacia eso, vamos hacia informatizar procesos
Libertario
[…] En los servicios financieros es importante el papel de las tecnologías, y hay muchísimos otros procesos
donde ya hay inclusive venta de servicios que se hacen a través de la red y las empresas han tenido que diseñar
estrategias para comercializar de una mejor manera sus productos a través de otros mecanismos, pero también
acceder a lo que está sucediendo en el mundo a través de las tecnologías de la información y el conocimiento.”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.
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En el cuadro 3.9 se aprecia la mirada de los aspirantes a la Presidencia sobre el rol que debería
jugar o que ya está jugando, la empresa privada en
el desarrollo de una sociedad con altos porcentajes de
población con acceso a Internet, a equipos y a tecnologías que les permitan acceder al conocimiento.
El PAC apuesta por la eficiencia en las empresas privadas, pero sin olvidar el acceso universal a Internet.
El PLN parece orientar su mirada hacia la competitividad de las MIPYMES con el fomento del uso de las
TIC al igual que el PML que propone políticas de incentivo y beneficio a las MIPYMES tecnológicas. De
igual manera, el PUSC habla de competitividad.
De manera coincidente el PFA y el PML plantean
el tema de incentivos fiscales para las empresas, sin
embargo, el primero se refiere a empresas que produzcan conocimiento, que innoven y produzcan
desarrollo mientras que el segundo, plantea incentivos para la atracción de inversión extranjera de
alta tecnología. El PASE apuesta por estructuras
productivas cooperativas, pero sin mencionar la
tecnología en ese proceso.

3.5. BRECHA DIGITAL: ¿CUÁL ES LA
PRINCIPAL CAUSA?
En materia de causas de brecha digital, parece que
los candidatos y la candidata divergen un poco.
En el cuadro 3.10 se indica claramente que para
el PLN la conectividad es la principal causa de la
brecha digital, es decir, la brecha es entre quienes
tienen conectividad y los que no.
Por su parte PML expresa que hay dos factores que
explican la brecha digital: los recursos económicos y
la falta de “liderazgo del ejecutivo” para promover
políticas tendientes a la disminución de la brecha.
De igual forma, el PAC y el PUSC coinciden con el
PML, en que la principal causa es la condición socioeconómica de las personas, es decir que la brecha
estaría dada por los que tienen ingresos que les permiten pagar los equipos y el acceso y los que no. El
PUSC habla de un modelo de desarrollo excluyente
efectivamente, que produce todo tipo de brechas.
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El PASE, en su programa de gobierno, también
plantea diferentes tipos de brechas, pone énfasis
en la brecha entre quienes se pueden movilizar libremente y quienes no, al igual que entre quienes
viven en el centro y quienes viven en la periferia.
Sin embargo, en este último programa de gobierno, no se menciona la brecha digital del todo, por
lo que se asume, que el PASE denuncia un tipo
de brecha que de por sí, convierte a esta población
en doblemente vulnerable. Por un lado, las personas
excluidas por sus condiciones de movilidad o inmovilidad, más por sus condiciones socioeconómicas
y por ende, por el limitado acceso a las TIC. Sin
embargo, se asume que hay una preocupación por
disminuir la brecha digital al promover el acceso a la
información y a las tecnologías de manera gratuita,
en el caso de las personas jóvenes específicamente.
El PFA plantea que la principal causa es la dependencia externa, es decir, que la brecha se produce
entre las sociedades que producen conocimiento y
las que no, donde las que no producen se ven en
situación de vulnerabilidad y dependencia ante las
que pueden invertir y producir conocimiento.
Finalmente, el PAP coincide tanto con el PAC
como con el PML y el PLN. La principal causa
de la brecha digital es tanto la condición socioeconómica de las personas como de conectividad y la
educación. Parece bastante acertada la reflexión del
aspirante del PAP: la brecha se da entre los que
pueden comprar equipo, conectarse a Internet y
que saben usar los dos anteriores y los que no.

3.6 ¿PARA QUÉ EL GOBIERNO
DIGITAL?
No es uno de los propósitos de este estudio discutir
la noción del Gobierno Digital ni los alcances que
este ha tenido en Costa Rica. Sin embargo, es útil
dar una breve definición, que con anterioridad ha
sido trabajada en las investigaciones del PROSIC,
con el fin de tener un marco conceptual mínimo
común y ver si los candidatos y candidata lo entienden así o de otra manera, que sería interesante
poder caracterizar entonces.
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Cuadro 3.10

Costa Rica: Elecciones 2010 principales causas de la brecha digital
-según opinión de aspirantes a la presidenciaPartido
Político

Causas de la Brecha Digital

Liberación
Nacional

Conectividad […] por qué no hemos podido seguir avanzando […] de qué nos sirve instalar computadoras en
escuelas que no pueden conectarse a Internet, entonces es un tema de conectividad. Hay regiones del país donde
la infraestructura hace imposible llevar conexiones de Internet. La gente se puede conectar, pero tendría que venir
a las zonas donde existe conectividad, entonces el principal tema es llevar conectividad al 100% de la población.

Alianza
Patriótica

[…] es socioeconómica, la primera y la segunda, educativa. […] Si la gente no tiene acceso, no tiene plata, ni para
ir a comprar un equipo ni para pagar un servicio y segundo, pues por lo general […] va a encontrar que la gente
que no tiene acceso, es gente que tiene niveles muy básicos de educación.

Acción
Ciudadana

[…] el nivel de ingreso de la gente, que a veces no se le ha permitido invertir ni desarrollarse y ahora hay un problema, va entrar la empresa privada y el ICE va a tener que incrementar tarifas. Va a hacerse más grande la brecha.

Frente
Amplio

[…] ahí empieza la gran brecha, entre los países que generan conocimiento y los países que adquieren conocimiento. Y luego, en países como el nuestro, que le han apostado por el acantonamiento de empresas extranjeras
o la atracción de inversión directa extranjera, empresas de alta tecnología, que traen sus paquetes tecnológicos,
no generan el conocimiento acá ni lo dejan acá. No generan tampoco capacidades individuales ni colectivas en la
sociedad costarricense, ni tampoco permiten encadenamientos productivos que nos permitan dinamizar nuestros
sectores económicos nacionales. Entonces, ahí tenemos una gran brecha, que es la productiva, con estas empresas, las grandes empresas nuestras no generan tampoco […] mucha inversión, tampoco conocimiento, porque la
inversión es muy muy reducida en investigación y desarrollo […] por el contrario, compran paquetes tecnológicos
que no necesariamente se adaptan aquí sino que más bien aumentan la dependencia tecnológica de Costa Rica
con respecto al extranjero.

Unidad
Social
Cristiana

La brecha digital está formulada […] al igual que todas las demás brechas, es decir, no solo hay una brecha digital,
sino que hay una brecha social, hay una brecha en oportunidades, hay una brecha en el desarrollo industrial, hay
una brecha en los sistemas de salud, hay una brecha en los sistemas de educación. El modelo de desarrollo […] es
un modelo absolutamente excluyente, donde se están beneficiando sólo un grupo muy pequeño […] esta brecha
digital es parte del problema global que tiene el país […] la vemos en educación, la vemos en el desarrollo empresarial, la vemos en los créditos, la vemos en el desarrollo agrícola, la vemos en todo. […]

“Una tiene que ver con recurso económico, una sociedad donde hay un grupo muy influyente, pequeño en la
población, que tiene mayores recursos económicos que tiene acceso a una mejor educación, más conocimientos,
acceso a estos medios […] esta brecha digital lamentablemente hace también que la brecha socioeconómica sea
Movimiento ymucho
más abismal. Tenemos a nivel de los estratos bajos y medio bajos, mucha limitación en cuanto al acceso
Libertario
a esto. Hay una razón que es socioeconómica, hay otra razón que tiene que ver, siento yo, con el poco liderazgo
por parte del ejecutivo para impulsar más decididamente estas tecnologías de la información […] especialmente el
ejecutivo […]”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010,  Costa Rica.

“El Gobierno Digital se ha definido como la
aplicación extensiva, intensiva y estratégica de
las nuevas tecnologías de la información, las telecomunicaciones e Internet, a todas las actividades y procesos de la administración pública
y el Estado en todos sus niveles. Es más que la
digitalización en busca de eficientización, productividad y transparencia. Se trata también del

uso de las TIC en procura de mejorar la comunicación entre ciudadanos y gobernantes.”18
18
  PROSIC. Hacia la sociedad del conocimiento y la
información en Costa Rica: Informe 2008. San José, Costa
Rica: UCR, PROSIC. 2009. Capítulo 1 Disponible en la página oficial:   http://www.prosic.ucr.ac.cr/index.php?option=com_
content&view=article&id=4&Itemid=9 [consultado el 4 de
setiembre] p. 1 (numeración según la versión en línea).
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Si observamos el cuadro 3.11 es posible determinar
que tanto el PLN, el PAP como el PAC, el PFA y el
PUSC reconocen que el Gobierno Digital podría
mejorar sustancialmente las condiciones de vida
de la población, resolver problemas burocráticos
con mayor eficiencia y economizar recursos.
Para la candidata del PLN, el Gobierno Digital podría contribuir a mejorar trámites y agilizar algunos
de estos. En su programa de gobierno, el PLN plantea lo siguiente en materia de Gobierno Digital:
“…Gobierno Digital como herramienta para
agilizar y acercar a la ciudadanía a los servicios
públicos, para estimular el desarrollo de una cultura de innovación y eficiencia dentro del sector
público, como catalizador de la modernización
de los métodos de gestión y gerencia dentro del
sector público y como instrumento para garantizar el mayor grado de transparencia posible a
la acción pública. Involucrar a la totalidad de los
Ministerios y al menos a las principales instituciones autónomas en el proceso de transformación hacia modelos de gestión y servicio basados
en un uso intensivo de las modernas tecnologías
de la información y la comunicación, dentro de
una cultura de innovación y de aplicación sistemática del conocimiento, la ciencia y la tecnología, con el fin de elevar la productividad del
sector público y la calidad de sus servicios.”19
Para el PAP sería una forma de modernización del
Estado costarricense, sin embargo, en su programa
de gobierno no se hace mención explícita al Gobierno Digital.
El PAC lo considera básicamente como una herramienta para “democratizar el acceso a servicios
y para transparentar información sobre compras y
nombramientos”. En el programa de gobierno se
detalla con mayor precisión los aspectos relacionados con el gobierno digital:
“[…] será una herramienta fundamental para la
transparencia que promueve Acción Ciudada19
  Programa de Gobierno del PLN, 2010. p. 36 [versión digital].
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na en todas sus propuestas de política pública. •
En internet aparecerán todas las compras públicas del gobierno así como las contrataciones de
servicios privados. Estarán disponibles los anuncios, las ofertas recibidas, las adjudicaciones, así
como los contratos.
• En Internet también se hará público el nombramiento de personas (capacidad, experiencia,
trayectoria, razones del nombramiento, etc.)
para puestos de embajadores, ministerios y cualquier contratación de personas expertas. Acción
Ciudadana pondrá en práctica el principio de
publicidad de sus decisiones. Con esta medida
se acabará el oscurantismo de los partidos tradicionales que promueve las contrataciones de
allegados o familiares, tal como ha ocurrido en
la Administración Arias.
• Impulso al gobierno digital como un instrumento para la simplificación de trámites, la integración de sistemas de información, control y
evaluación.
• Generación de condiciones de acceso a través
de la infraestructura tecnológica del gobierno digital para que se facilite el acceso a la consulta, al
control, así como a la formulación de propuestas
e iniciativas por parte de la ciudadanía.
• Revisión y enmienda de los vacíos de la Ley de
Firma Digital y fortalecimiento de la Secretaría
de Gobierno Digital.
• Reforma a la ley del Sistema Nacional de Archivos para adecuarla a los requerimientos de los
avances del gobierno digital.
• Mejoramiento de la conectividad y compatibilidad informática entre toda la administración
pública y los gobiernos locales.
• Definición de políticas nacionales de información y gestión documental que permita aprovechar las posibilidades del gobierno digital.
• Desarrollo de proyectos de capacitación ciudadana para el control de la función pública a
través del gobierno digital.
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Cuadro 3.11

Costa Rica: Elecciones 2010 vision sobre el gobierno digital
Partido
Político

Respuestas De Aspirantes a la Presidencia

Liberación
Nacional

“[…] Me parece que aún estamos en pañales, a pesar de que considero, que por primera vez, este gobierno logró
mostrarle a los ciudadanos resultados concretos desde un gobierno digital. Los casos más claros fueron las licencias,
los pasaportes y todos los trámites de extranjería. Las mejores que vieron los costarricenses fueron impresionantes. Sin
embargo, todavía estamos en pañales por qué razón? Por varias razones, en primer término necesitamos institucionalizar Gobierno Digital, darle mayor apoyo político.”

Alianza
Patriótica

“[…] me parece que la modernización del Estado costarricense, hoy analógico, burocrático y centralista, no cambiará
por la ley como por la tecnología.”

Acción
Ciudadana

“Vital, para democratizar el acceso a los servicios y para transparentar compras y nombramientos de todo tipo. Nosotros vamos a poner en Internet todas las compras a través de Gobierno Digital, las licitadas y las no licitadas y todos
los nombramientos. Hay que seguir con el esfuerzo para eficientar el acceso a servicios, abaratarlos y que se puedan
hacer desde la casa.”

Frente
Amplio

“Para poder satisfacer las necesidades y aspiraciones de la ciudadanía, de una prestación más eficaz, más eficiente, es
el objetivo […] en cualquier gobierno digital […] lo que ha generado son expectativas en la ciudadanía que no están
siendo satisfechas y lo que genera es frustración. […] el satisfacer esas aspiraciones de la ciudadanía es un elemento
realmente fundamental, cómo cumplir con los fines y principios con los que se genera o se crea cada institución. […]
después de ver los problemas que uno se encuentra en las instituciones públicas […] todas tiene acceso a Internet
[…] lo que han hecho, en muchos casos, es sustituir el lápiz, el borrador y el papel nada más. Los funcionarios y los
procesos siguen siendo tan malos como lo eran antes […] lo único que se hace es, automatizar el error, automatizar
la ineficiencia […].Entonces, en un Gobierno Digital, eso se hará. ¿Cómo contribuir? La gran aspiración, cómo el
Gobierno Digital contribuye a crear, a generar ciudadanía plena, eso es básicamente el propósito.”

Unidad
Social
Cristiana

“[…] se logra la excelencia y la efectividad en el trabajo si todo el mundo estuviera acostumbrado a procesar estos
sistemas. […] los controles se pueden ejercer, […] dar las instrucciones, se pueden tener los programas. [… controles
de ] eficiencia, encadenamiento entre todas las instituciones, el servicio que se otorga a los costarricenses. […] como
es posible que nosotros no podamos pagar los impuestos a través de Internet, que no podamos sacar citas para la Caja
[…] que podamos matricular a los hijos a través de Internet, que podamos hacer montones de cosas […] podríamos
evitar la pérdida de tiempo, a través de Internet, cuando eso suceda, creo que los costarricenses mismos se van a dar
cuenta de la necesidad y de los logros que se pueden lograr. En cuánto a la eficiencia del gobierno, ya en el pasado se
ha hecho esfuerzos en este campo, sin embargo, no todos tienen la disciplina de estar conectados con estos sistemas y
que realmente han revolucionado […] no podemos quedarnos al margen de ese desarrollo.”

“[…] el punto también, no es tal vez dónde esté [el ente rector del Gobierno Digital] sino también la vocación que
tenga el Presidente de darle apoyo, porque yo lo puedo ubicar allá [en el MICIT] pero no pasa nada si “no estoy”
comprometido con eso, no pasara de ser un Ministerio con alcance reducido en cuanto a su impacto. […] Es fundamental que volvemos a los objetivos que inicialmente mencioné […] para hacer más expedita la relación del administrado con el administrador público, con los entes públicos, para simplificarle la vida al administrado, saber que
vos a través del gobierno digital podes hacer tramites, a cualquier hora, que podes pedir citas, a través del teléfono, de
tu computadora, que no haya necesidad de andar con tantos papeles de un lugar para otro para certificaciones […]
que la información esté más concentrada, que haya expediente médico electrónico, que haya expedientes electrónicos
Movimiento judiciales, que el Poder Judicial esté conectado, que las clínicas y EBAIS estén conectados; que se pueda tener acceso
a servicios de salud de calidad remota, a través de diagnósticos con supervisión desde donde están los especialistas
Libertario
hacia las clínicas de la periferia, entonces es evitar que el administrado tenga que trasladarse, ir a citas y papeleos, etc.,
simplifica la vida […] En segundo lugar, todo lo que es contratación administrativa indudablemente, todo lo que
es la parte de compra y venta servicios, la parte gruesa, porque esto genera más transparencia en cuanto al proceso
licitatorio y más información para quienes quieren presentar ofertas inclusive pueden tender a bajar los precios de
transacción de la administración pública a la hora de comprar bienes y servicios, todo lo que tiene que ver con las
contratación administrativa […]”. Luego tiene que ver con la movilización de documentos de un lugar para otro, en
lugar de imprimirlos, llevarlos a un lugar y luego a otro, hacerlo mucho más eficiente, mucho más expedito, los plazos
en que se mueve el documento que sale en versión digital.”

Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.
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• Fortalecimiento de la plataforma tecnológica
de los gobiernos locales para una gestión eficiente de los tributos, el catastro y el ordenamiento
territorial.”20
Para el PFA se trata de una herramienta también,
que permitiría la satisfacción de necesidades de la
población y una mayor eficiencia y eficacia en la
prestación de servicios públicos. De manera similar, el PUSC mira al Gobierno Digital como un
instrumento que permitiría lograr mayor eficiencia en la gestión del Estado y economizar recursos
como el tiempo, en su propuesta programática de
Gobierno digital se incluyen mayores detalles y especificidades en esta materia:
“[…] y revisando las diferentes propuestas que
ya se han diagnosticado en diferentes foros […]
se deben establecer proyectos para una administración y sentar las bases para proyectos de país a
mediano y largo plazo. Políticas de transparencia
y Eficiencia del Estado: Voto Electrónico para
juntas directivas de autónomas, para consultas
a la ciudadanía (referéndum), funcionarios que
no se pueden presentar físicamente al recinto de
votación, Corte Suprema de Justicia, Asamblea
Legislativa. Infraestructura de conectividad Local
y Nacional: Infraestructura de conectividad del
estado costarricense mediante los entes públicos y
privados responsables. Ciudades Digitales. Edificios inteligentes. Teletrabajo. Bibliotecas Virtuales, Universidad Virtual Estatal. Virtualización
de procesos de gestión administrativa del Estado:
Sistema electrónico de compras del estado costarricense, Tributación Digital, tanto persona
física como persona jurídica. Sistema Integrado
de Identificación, Servicios Educativos, médicos
y de apoyos compensatorios por situación socioeconómica, Sistemas de Intermediación del
empleo públicos y privados supervisados por la
Superintendencia. Promoción de Ética y Cultura
Digital del Ciudadano: Portal y Centro de Datos
de profesionales, artistas y empresas que voluntariamente soliciten ser incorporados en esta base
de datos (acreditación). Promoción de Desarro20
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  Programa de Gobierno del PAC, 2010. pp. 19-20.

llos económicos basados en TIC: Creación de
Oficina Administradora de Proyectos […]”21
Para el PML el gobierno digital permite “agilizar
trámites” en la administración pública, lo que contribuye a mejorar la relación entre instituciones del
Estado y “los administrados”, pero también sirve
para ofrecer información y transparentar ciertas
acciones, en palabras del candidato libertario: “…
esas son algunas de las ventajas que yo le veo [al
Gobierno Digital], baja dramáticamente los costos
de transacción en una sociedad, entonces nos economiza dinero, nos hace más competitivos como
país, nos hace menos expuestos a la corrupción.”22
En términos generales se mira al Gobierno Digital
de manera instrumental y no estratégica, esto quizás
se deba a lo novedoso de su funcionamiento. Quizás
sea útil estudiar los planes de desarrollo que tiene
MIDEPLAN e identificar lo que se incluye ahí en
materia de Gobierno Digital. La inversión que esto
implica debería justificarse con políticas de desarrollo estratégico y no como simples herramientas que
agilizan trámites, que aumentan la eficiencia o que
economizan tiempo. El único plan de gobierno propuesto que ofrece una visión menos cortoplacista,
fue el del PUSC, en el cual se incluyen además antecedentes en esta materia con aciertos y desaciertos.
El cuadro 3.12 muestra la ubicación que tendría el
ente Rector del Gobierno Digital en una eventual administración de cada quien de los candidatos y candidata entrevistados. Es curioso que la mayoría de ellos
lo ubiquen en el Ministerio de Ciencia y tecnología
(MICIT), probablemente esta escogencia responda a
la visión más tecnológica que se tiene del Gobierno
Digital frente a la visión más política que tienen tanto
la aspirante del PLN como el aspirante del PAP, para
quienes la ubicación ideal sería en la Presidencia de la
República. El candidato del PML insiste en la necesidad de mayor impulso político a las políticas orientadas a desarrollar una sociedad de la información y el
21
  Programa de gobierno del PUSC, 2010. pp. 177178. [versión digital, el énfasis en negrita es original].
22
   Entrevista a Otto Guevara, 15 de febrero del
2010. Op. Cit.
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Cuadro 3.12

Costa Rica: Elecciones 2010 ente rector del gobierno digital y su relacion con el MICIT
-según aspirantes a la presidenciaPartido
Político

¿Dónde ubicaría el ente rector del Gobierno Digital?

¿Qué papel jugaría el MICIT?

Liberación
Nacional

[…] Una secretaría de Gobierno Digital adscrita a la
Presidencia de la República. […] Porque en el fondo
se trata de estandarizar: tecnologías, procesos, rutinas
y hay que convocar a todas las instituciones del Estado. En la medida que se vaya hacia a un ministerio
determinado [la rectoría del gobierno digital] pierde
autoridad y pierde poder de convocatoria, por eso es
que los mejores ejemplos de gobierno digital, los más
exitosos, el más exitoso, que es el de Singapur, tienen
una fuerte autoridad presidencial […]

El ministerio de Ciencia y Tecnología tiene que
estar más en la dirección de promover todo el
desarrollo de la innovación de la ciencia y la
tecnología en el país. Debería […] jugar un papel
en toda la discusión del tema de las TIC […] Pero
la Secretaría de Gobierno Digital […] Tiene que
tener una estrecha relación con Ciencia y Tecnología pero son rectorías que, de alguna manera, van
en paralelo.

Alianza
Patriótica

En Presidencia.

Me parece que estaría en el grupo de interés
pero no necesariamente sería el rector de esto. El
Ministerio de Ciencia y Tecnología yo lo vería más
promoviendo la investigación científica y tecnológica y no manejando una cosa de estas.

Acción
Ciudadana

En el Ministerio de Ciencia y Tecnología […]

Frente
Amplio

[…] el Ministerio de Ciencia y Tecnología es el llamado a ser el ente rector […]

Unidad Social
Cristiana

En Ciencia y Tecnología […] Sería parte del Ministerio.

“[…] estaba la Vicepresidenta en aquel momento como encargada de liderar eso, le faltó apoyo del
Presidente, uno diría entonces: acerquémoslo más a la presidencia. […] También está el tema de ciencia y
tecnología, yo hubiera fortalecido el Ministerio de Ciencia y tecnología con la secretaria […]”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.
Movimiento
Libertario

conocimiento, sin embargo, al igual que la mayoría,
ubicaría al ente rector en el MICIT
Por último, el cuadro 3.13 muestra una serie de acciones que los aspirantes a la Presidencia promoverían a través del Gobierno Digital, estas acciones fueron ordenadas en orden de prioridad, y lo que salta
a la vista es que el “ofrecer una red de información
pública ciudadana” sería la última de las prioridades.
Casi todos los candidatos, a excepción del PUSC y el
PML, la colocaron en última prioridad (No. 6).
De nuevo se refleja una visión instrumental del Gobierno Digital. La participación política y el control
ciudadano requieren de información útil y actualizada y la plataforma de un Gobierno Digital sería de
extremo pertinente para ofrecer insumos informa-

tivos que contengan datos sobre cumplimiento de
metas, sobre ejecución de presupuestos, sobre utilización de recursos con sus respectivos desgloses, dada
la capacidad de almacenamiento con que cuenta, la
capacidad de consulta que ofrece (no hay horarios,
ni ventanillas ni filas para las consultas en línea) y la
disponibilidad y producción de información.
En la misma el cuadro 3.13 se aprecia que la prioridad 1 para cada candidato y candidata se concentra entre: “Agilizar las compras del Estado” y “promover la eficiencia en la prestación de servicios a
la ciudadanía”. Hay una mayor preocupación por
los servicios que se ofrecen que por abrir las puertas de la gestión para su escrutinio. Solo el PAC
marca como prioridad 1 el “Fomentar una cultura
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Cuadro 3.13

Elecciones 2010: Costa Rica Prioridades para el Gobierno Digital
-Según aspirantes a la PresidenciaEn un eventual gobierno suyo, Ud. apoyaría un mayor
desarrollo del gobierno digital para:

Prioridad de Mayor (1) a Menor (6) Otorgada a las
Acciones
PLN

PAP

PAC

PFA

PUSC

PML

Agilizar las compras del Estado

1

1

4

4

6

2

Promover la eficiencia en la prestación de servicios a la
ciudadanía

2

3

5

1

1

1

Ofrecer una red de información pública ciudadana

6

6

6

6

4

3

Fomentar una cultura de transparencia en la función pública

4

2

1

2

3

4

Promover la rendición de cuentas

5

4

2

3

5

5

Disminuir costos en el funcionamiento del aparato estatal

3

5

3

5

2

6

-

-

Otros: “…reducir la dependencia externa y fortalecer la sobera- X
nía tecnología nacional.”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.

de transparencia en la función pública” a través del
Gobierno Digital, lo que es consistente con su propuesta y discurso de combate a la corrupción.

3.7 SOFTWARE LIBRE, PROBLEMAS
DE SEGURIDAD Y FONATEL
Entre otros temas que se discutieron en las entrevistas
figuran los que encabezan el título del presente apartado. Se preguntó a los candidatos y candidata si estarían anuentes a promocionar el uso del software libre,
básicamente, en la administración pública; luego se
indagó sobre el conocimiento que tenían de los problemas de inseguridad informática, interrogándolos
sobre la seriedad del problema o no. Y finalmente, se
les preguntó sobre el uso de FONATEL, dado que en
la Ley General de Telecomunicaciones (No. 8642),
en la que se crea el Fondo, se garantiza el acceso universal y solidario a las telecomunicaciones. 23
23
ARTÍCULO 34.- Creación del Fondo Nacional de
Telecomunicaciones Créase el Fondo Nacional de Telecomunicaciones (Fonatel), como instrumento de administración
de los recursos destinados a financiar el cumplimiento de los
objetivos de acceso universal, servicio universal y solidaridad
establecidos en esta Ley, así como de las metas y prioridades
definidas en el Plan nacional de desarrollo de las telecomunicaciones.”   Tomado de la Ley General de Telecomunicaciones.
Aprobado en junio del 2008.Disponible www.aresep.go.cr/[...]/
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En este sentido destaca, en el cuadro 3.14, en el
apartado de “Uso de software libre” que tanto el
PML24 como el PLN utilizan el concepto de “neutralidad tecnológica” para referirse a la autonomía
de las instituciones para decidir sobre el tipo de
software que mejor les convenga. Es importante
señalar que este concepto podría prestarse para engaños, porque al igual que la ciencia, se sabe que
la tecnología no es neutral. La contratación de un
determinado software, ofertado por un determinado proveedor, lleva consigo una serie de servicios
afines (mantenimiento, asesorías, etc.) y productos
(equipos, repuestos, innovaciones, antivirus, etc.)
que no necesariamente son compatibles entre sí.
A menudo un paquete tecnológico puede resultar
muy “barato” a simple vista, pero resulta que la
adquisición de éste condiciona las compras de tecnologías y demás equipos necesarios para su implementación.
La aplicación de este principio de “neutralidad tecnológica” requeriría una discusión mayor y un mí8642%20Ley%20Gral%20de%20Telecomunicaciones.doc
– [consultado el 20 de enero del 2009].
24
Asumir una posición de ‘neutralidad tecnológica’ en
materia de adquisición de programas informáticos en el sector
público.” PML, Programa de gobierno, 2010. p. 20.
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Cuadro 3.14

Costa Rica: Elecciones 2010 el uso de software libre y los problemas de inseguridad informática
-según aspirantes a la presidenciaPartido
Político

¿Que opina sobre el uso de software
libre?

¿Que tan serio es para Ud. el problema de la in-seguridad
informática?

Liberación
Nacional

[…] lo importante es defender la neutralidad tecnológica. Y desde este punto
de vista de la neutralidad tecnológica…
dejar que las instituciones, dentro de
parámetros de gran objetividad, escojan el mejor tipo de aplicación para sus
procesos […]

Nunca va a ser más grave que cuando los expedientes andaban en manos de todo mundo, acumulados en anaqueles,
expuestos a un incendio y que se los robara cualquier persona.
Nunca va a ser tan riesgoso como eso, siempre hay riesgos, no
hay procedimientos infalibles. Pero ya dimos en Costa Rica
el paso a la “firma digital”. […] la firma digital da mayores
garantías de seguridad en todo lo que son trámites digitales.

Acción
Ciudadana

¡Que está bien!

[…] no sé la seriedad del problema! A nosotros nos han hecho, a mí me han hecho! No sé si es más que en otros países,
es un problema que hay que enfrentar.

Frente
Amplio

Conforme ahonda uno más en este terreno se da cuenta lo
vulnerables que somos al robo de la información […] Hay
unas [riesgos] que se dan por los mismos sistemas de informa[…] se hacen tantas operaciones en milésimas de tiempo
[…] tiene que fomentarse, por lo menos ción
es en ese momento en que te pueden sacar información,
empezaríamos por el Estado. En el Esta- […]
sacan y ni te enteras. […] es uno de los temas […] ha sido
do tiene que hacerse una apuesta certera la
de debate, con uno de los proyectos del Instituto Tecnoa lo que es el desarrollo del software libre tema
lógico
de Costa Rica se está impulsando, de apoyo al Tribunal
y no al software propietario, porque esto Supremo
de Elecciones, que es lo del voto digital. […] además
lo que hace es privar a la sociedad del
que
muchos
sistemas se podrán generar algunos, pero otros
conocimiento. […]
habrá que importarlos, pero no hay una probabilidad de que
la seguridad será absoluta. Hasta la fecha los sistemas, todos
los sistemas son en su inmensa mayoría son muy riesgosos, eso
es uno de los problemas reales que tenemos.

Unidad Social
Cristiana

[…] Mientras sean legales, su uso, hay
que valerse de ese derecho, que puedan
ser utilizados.

[…] parece que es un tema muy serio, muy serio, el espionaje
informático […] y que debe haber una resolución. Creo que
no es Costa Rica la puede resolver sobre la utilización de Internet, sobre la utilización de las páginas, de los blogs y todo.
Creo que tiene que haber una mayor regulación, porque creo
que puede generar mucho daño, en una sociedad globalizada

“… el plan que yo estaba impulsando
“[…] es serio en lo que es la parte personal de cada operador
de una computadora para cada niño de
[…] allí hay una parte que tiene que ver con la intimidad de
primero a sexto grado era con software
información y hay otra parte mucho más seria que tiene
libre […] no estoy casado ni con una ni la
ver con las transacciones […] con la seguridad bancaria
con la otra dependerá de las condiciones que
hubo,
casos de fraudes electrónicos que obligó a los bancos
y características de cada dependencia si
a tener que mejorar la seguridad […] Luego está la otra parte
Movimiento
se camina hacia software libre o softes el registro, en donde están los datos de las propiedades
Libertario
ware licenciado, propietario […] [Sobre que
de una persona y los niveles de seguridad que se requieren allá
la “neutralidad tecnológica”] “Si tiene
para efectos de trasladar el dominio de la propiedad de un “x”
que ver un poco con no casarse con un
“y”, esa parte tiene que darle a las personas la seguridad
sistema operativo o una marca particular adeun
que
sus bienes están bien resguardados y ahí se requiere to[…] más bien esa neutralidad va orienta- davía mejorar
los niveles de seguridad en lo que es el registro
da a la compatibilidad y la flexibilidad de nacional.”
poder adaptar diferentes componentes.”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.
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Cuadro 3.15

Costa Rica: Elecciones 2010 ¿para qué debe usarse el fonatel?
-según aspirantes a la presidenciaPartido Político

Utilizar el Fondo Nacional de Telecomunicaciones para:

Liberación
Nacional

[…] con la apertura del sector de telecomunicaciones vamos a tener los recursos necesarios. Ya no van a
haber más excusas para postergar las inversiones en ese tema. […] la concesión del espectro radioeléctrico
va a dotar a la FONATEL de recursos importantes que vamos a poder invertir para ir cerrando la brecha
digital en nuestro país. […] la expansión que va a tener nuestro mercado, que se estima, se puede triplicar,
va a generar tecnología más al alcance de mucha gente. Así que creo que vienen más bien años promisorios en todo lo que es el desarrollo de las TIC […]

Acción
Ciudadana

[…] Para el acceso universal, para eso son nada más ¿no es cierto? para garantizar que la gente pobre y las
escuelas y los colegios y los hospitales puedan tener acceso a esas tecnologías de telecomunicaciones.

Frente Amplio

[…] tenemos que reducir las brechas, eso es de fijo y la reducción de brechas no puede verse […] a nivel
de escolaridad de las escuelas, el acceso a Internet en las escuelas, […] ¿Cuáles nuevas generaciones informáticas estamos nosotros desarrollando? […] Yo me refiero a lo público [escuelas públicas] entonces, la
aspiración tendría que ser como todas las Universidades, en todas las universidades, todas las muchachas y
muchachos tienen acceso a Internet, tienen acceso a computación, a procesos de enseñanza de la computación y tienen equipos actuales, el problema es que la actualización de los equipos es sumamente cara,
[…] No tenemos políticas de Estado en materia de ciencia y tecnología, no tenemos políticas ni siquiera
de desarrollo de tecnologías de la información y la comunicación, […] tiene que hacerse en todo el país,
para todas las escuelas y colegios, hay que socializar y hacer uso de esto en los centros periféricos, que es el
sector más desatendido […]

“Precisamente para eso, usar el dinero para reducir brecha digital, interconectar todas las escuelas, conectar
hospitales, juzgados, para donar una computadora a cada niño de 1ro a 6to. grado, para inclusive tener
conexiones en ciertas áreas de Internet inalámbrico gratuito, que las personas puedan tener acceso sin estar
pagando, y ahí hay recursos para eso, para poder, a través de sistemas inalámbricos lograr acceso gratuito a
Internet y para trabajar en seguridad informática, etc..”
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas a aspirantes a la Presidencia. Elecciones 2010, Costa Rica.
Movimiento
Libertario

nimo de acuerdo entre las instituciones del Estado,
con el fin de, no solo garantizar igualdad de condiciones en las contrataciones del Estado, si no, la
viabilidad y compatibilidad entre los sistemas de
las instituciones que pretenden formar parte de un
Gobierno Digital, o al menos, de una red de instituciones que pretenden mejorar la prestación de
servicios y ofrecer un mínimo de información útil
a la ciudadanía a través del uso de las TIC.
El PML plantea otro de los problemas mas reconocidos en materia de seguridad informática: el registro
de la propiedad y la información que ahí se maneja.
En lo referente a la inseguridad informática, la
candidata del PLN manifiesta con claridad que la
aprobación del proyecto de “Firma Digital” es un
paso importante en este sentido. Todos parecen
reconocer que hay problemas en esto y que no se
tiene claridad de la dimensión de la inseguridad.
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Como nota curiosa, dos de los aspirantes a la Presidencia manifiestan haber sido víctimas de robo
de información en línea (PAC y PFA).
El aspirante del PUSC plantea la necesidad de “mayor control” para combatir este problema mientras
que el del PFA establece la asociación entre la inseguridad informática y la dependencia tecnológica de los
países que generan mayor conocimiento, como los
productores de software y hardware que se compran
en países como el nuestro.
En la tabla 15 se presentan las opiniones sobre el uso
de los recursos de FONATEL. Todos tienen claridad
de que estos fondos deben utilizarse para garantizar
el acceso universal a las telecomunicaciones, se mira
como una forma de contribuir a la reducción de la
brecha digital. Sorprende que el PASE no mencione
nada de este tema en su programa de gobierno.
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CONSIDERACIONES FINALES
Como se puede constatar en el capítulo, hay una
agenda política en materia de TIC variada, con algunas tendencias muy claras. Sin embargo, la visión
de “país digital” es limitada, no es posible hablar de
una agenda política clara sobre la ruta a seguir para
lograr constituirnos en una sociedad de la información y el conocimiento. Es posible reflexionar sobre
algunas de estas tendencias que se visualizan tanto en
las entrevistas a los aspirantes al poder de la contienda
electoral del 2010 como en las propuestas de gobierno presentadas.
De manera muy general es posible concluir que las
TIC son consideradas como herramientas muy útiles para agilizar algunos trámites, para profundizar
los procesos educativos, tanto para estudiantes como
para docentes, para facilitar intercambio de informaciones financieras, mercantiles, académicas y para acceder al conocimiento. Sin embargo, aun cuando la
mayoría de las propuestas de gobierno concentraron
la atención en el “desarrollo”, las TIC no son vistas
como elementos estratégicos para lograr tan anhelado
“desarrollo”. Su utilización o propuesta de utilización
se limita a ciertos espacios y actividades, quizás esto
responda a lo novedoso que resulta el tema y a la conectividad limitada que aun se tiene.
Hay un consenso entre las fuerzas políticas participantes: urge universalizar el acceso a Internet y mejorar los niveles de conectividad y en algunos casos,
se apoya las facilidades para garantizar el acceso a los
equipos a bajo costo.
En la visión de desarrollo y en las propuestas para la
inclusión social, las TIC se presentan como estratégicas para todos los candidatos y candidata, orientadas
básicamente a lo educativo. Sin embargo, los acentos son los que marcan las diferencias. El acento en
lo humano es distintivo de la propuesta del PASE;
en lo empresarial, es parte de la propuesta del PML.
La consigna por la conectividad es característico del
PLN y del PML. La apuesta por la planificación política es la marca particular de la propuesta del PAP. El
PFA se inclina por la disminución de la dependencia

tecnológica externa, se acuña el término de “soberanía tecnológica”. El PAC apuesta por las condiciones
socioeconómicas de la población para poder incluir a
las TIC como factor de desarrollo y elemento favorecedor de la inclusión social.
El recurso que representan las TIC en la gestión pública es invaluable, no sólo servirían para “agilizar trámites” sino para mejorar una serie de servicios que se
ofrecen a la ciudadanía desde citas hasta la oferta de
información clave. Sin embargo, aparece una visión
instrumental del uso de TIC más que estratégica entre aspirantes a la Presidencia. Se piensa en términos
de acciones concretas más que en propuestas políticas
y económicamente articuladas para que el aparato
Estatal funcione como una red en línea. No se encuentra suficiente impulso político, no se muestran
intensiones explícitas en materia de inversión pública
para fortalecer al Gobierno Digital, para una fuerte
promoción de una cultura digital en la administración pública o para la innovación y producción de
conocimiento propios, los que permitiría un mayor
desarrollo de este sector.
El asunto de la “neutralidad tecnológica” en la administración pública impulsado tanto por el PLN
como por el PML es, como se dijo en el apartado
correspondiente, un concepto engañoso y que puede
prestarse para la omisión o para la obstrucción de la
conformación de un Gobierno Digital sólido, entrelazado presupuestaria y políticamente. Primero que
nada, se sabe que la tecnología no es “neutra”, hay
dueños, corporaciones que patentan su conocimiento y países como el nuestro que compran ese conocimiento, muchas veces a precios exorbitantes, porque
hay “corrupción” de por medio.
Entonces, promover la neutralidad en esto de las
tecnologías de la información y la comunicación
en el sector público, es como decir, que se dejan a
la libre, las contrataciones en materia tecnológica,
a sabiendas que hay muchos intereses económicos
y políticos de por medio, es una forma de sacrificar la posibilidad de una efectiva red de instituciones interconectadas, por la promesa de “ahorro”
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inmediato y de respecto a un principio que sólo
contraviene cualquier política planificada que refleje una visión estratégica del Gobierno Digital.
Finalmente, es claro que todos apuntan de manera
explícita y en algunos casos como el PASE de manera indirecta, hacia la promoción de acciones encaminadas a garantizar el acceso universal y gratuito a
Internet. Si bien esto resulta una visión alentadora,
no necesariamente quedan expuestos con claridad los
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planes de cómo lograrlo. Lo reflexión se orienta hacia
lo siguiente: al menos entre los principales contendores, la aspiración existe, lo que resta ahora es verificar
y dar seguimiento a las decisiones que se tomen tanto
en gobierno –propuestas del PLN- como en el caso
de quienes actuarán como oposición –PAC, PML,
PASE, PRN, PUSC, PRC y PFA- ya que la aspiración es compartida por todos. Resta verificar, a futuro, si hay voluntad política para llevar a acabo todo lo
que se planteó en los programas de gobierno.

