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I. ASISTENCIA 

 

 -Asistieron los siguientes señores diputados: (101) 

 

NOMBRE (Partido* Región Distrito) 

 

Accorsi Opazo, Enrique PPD RM 24 

Aedo Ormeño, René RN III 5 

Aguiló Melo, Sergio PS  VII 37 

Alinco Bustos, René PPD  XI 59  

Allende Bussi, Isabel PS RM 29 

Alvarado Andrade, Claudio UDI X 58 

Álvarez-Salamanca Büchi, Pedro RN VII 38 

Álvarez Zenteno, Rodrigo UDI XII 60 

Arenas Hödar, Gonzalo UDI IX 48 

Ascencio Mansilla, Gabriel PDC X 58 

Barros Montero, Ramón UDI VI 35 

Bauer Jouanne, Eugenio UDI VI 33 

Becker Alvear, Germán RN IX 50 

Bertolino Rendic, Mario RN IV 7 

Bobadilla Muñoz, Sergio UDI VIII 45 

Burgos Varela, Jorge PDC RM 21 

Bustos Ramírez, Juan PS V 12 

Cardemil Herrera, Alberto IND RM 22 

Ceroni Fuentes, Guillermo PPD VII 40 

Correa De la Cerda, Sergio UDI VII 36 

Cristi Marfil, María Angélica UDI RM 24 

Chahuán Chahuán, Francisco RN V 14 

De Urresti Longton, Alfonso PS X 53 

Delmastro Naso, Roberto IND X 53 

Díaz Del Río, Eduardo PDC IX 51 

Díaz Díaz, Marcelo PS IV 7 

Dittborn Cordua, Julio UDI RM 23 

Duarte Leiva, Gonzalo PDC RM 26 

Egaña Respaldiza, Andrés UDI VIII 44 

Eluchans Urenda, Edmundo UDI V 15  

Encina Moriamez, Francisco PS IV 8 

Enríquez-Ominami Gumucio, Marco PS V 10 

Errázuriz Eguiguren, Maximiano RN RM 29 

Escobar Rufatt, Álvaro PPD RM 20 

Espinosa Monardes, Marcos PRSD II 3 

Espinoza Sandoval, Fidel PS X 56 

Farías Ponce, Ramón PPD RM 30 

Forni Lobos, Marcelo UDI V 11 

Galilea Carrillo, Pablo RN XI 59 

García García, René Manuel RN IX 52 
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García-Huidobro Sanfuentes, Alejandro UDI VI 32 

Girardi Briere, Guido PPD RM 18 

Godoy Ibáñez, Joaquín RN V 13  

Goic Boroevic, Carolina PDC XII 60 

González Torres, Rodrigo PPD V 14 

Hales Dib, Patricio PPD RM 19 

Hernández Hernández, Javier UDI X 55 

Insunza Gregorio De Las Heras, Jorge PPD RM 28 

Isasi Barbieri, Marta PAR I 2  

Jaramillo Becker, Enrique PPD X 54 

Jarpa Wevar, Carlos Abel PRSD VIII 41 

Jiménez Fuentes, Tucapel IND RM 27 

Kast Rist, José Antonio UDI RM 30 

Latorre Carmona, Juan Carlos PDC VI 35 

Leal Labrín, Antonio PPD III 5 

Martínez Labbé, Rosauro RN VIII 41 

Masferrer Pellizzari, Juan UDI VI 34 

Melero Abaroa, Patricio UDI RM 16 

Meza Moncada, Fernando PRSD IX 52 

Monckeberg Bruner, Cristián RN RM 23  

Monckeberg Díaz, Nicolás RN VIII 42 

Monsalve Benavides, Manuel PS VIII 46 

Montes Cisternas, Carlos PS RM 26 

Moreira Barros, Iván UDI RM 27 

Mulet Martínez, Jaime PDC III 6 

Muñoz D'Albora, Adriana PPD IV 9 

Nogueira Fernández, Claudia UDI RM 19 

Norambuena Farías, Iván UDI VIII 46 

Núñez Lozano, Marco Antonio PPD V 11 

Ojeda Uribe, Sergio PDC X 55 

Ortiz Novoa, José Miguel PDC VIII 44 

Pacheco Rivas, Clemira PS VIII 45 

Palma Flores, Osvaldo RN VII 39 

Paredes Fierro, Iván IND I 1 

Pascal Allende, Denise PS RM 31 

Paya Mira, Darío UDI RM 28 

Pérez Arriagada, José PRSD VIII 47 

Quintana Leal, Jaime PPD IX 49 

Recondo Lavanderos, Carlos UDI X 56 

Robles Pantoja, Alberto PRSD III 6 

Rojas Molina, Manuel UDI II 4 

Rossi Ciocca, Fulvio PS I 2 

Rubilar Barahona, Karla RN RM 17 

Saa Díaz, María Antonieta PPD RM 17 

Sabag Villalobos, Jorge PDC VIII 42 

Saffirio Suárez, Eduardo PDC IX 50 
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Salaberry Soto, Felipe UDI RM 25 

Sepúlveda Hermosilla, Roberto RN RM 20 

Sepúlveda Orbenes, Alejandra PDC VI 34 

Silber Romo, Gabriel PDC RM 16  

Sule Fernando, Alejandro PRSD VI 33 

Súnico Galdames, Raúl PS VIII 43 

Tarud Daccarett, Jorge PPD VII 39 

Tuma Zedan, Eugenio PPD IX 51 

Turres Figueroa, Marisol UDI X 57 

Ulloa Aguillón, Jorge UDI VIII 43 

Uriarte Herrera, Gonzalo UDI RM 31 

Urrutia Bonilla, Ignacio UDI VII 40 

Valcarce Becerra, Ximena RN I 1 

Valenzuela Van Treek, Esteban PPD VI 32 

Vallespín López, Patricio PDC X 57 

Vargas Lyng, Alfonso RN V 10 

Venegas Cárdenas, Mario PDC IX 48 

Venegas Rubio, Samuel PRSD V 15 

Verdugo Soto, Germán RN VII 37 

Vidal Lázaro, Ximena PPD RM 25 

Von Mühlenbrock Zamora, Gastón UDI X 54 

Walker Prieto, Patricio PDC IV 8  

Ward Edwards, Felipe UDI II 3 

 

 -Asistieron, además, los ministros de Economía, Fomento y Reconstrucción, don Hugo 

Lavados, y de la Secretaría General de la Presidencia, don José Antonio Viera-Gallo. 

 

 -Concurrieron, también, el subsecretario de Telecomunicaciones, señor Pablo Bello, y el 

secretario ejecutivo del Comité de Ministros para el Desarrollo Digital, señor Alejandro  

Barros.- 

 

 

                                                   
-
 * PDC: Partido Demócrata Cristiano; PPD: Partido por la Democracia; UDI: Unión Demócrata Independien-

te;  

RN: Renovación Nacional; PS: Partido Socialista; PAR: Partido de Acción Regionalista; PRSD: Partido Radical 

Social Demócrata, e IND: Independiente. 
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II. APERTURA DE LA SESIÓN 

 

 -Se abrió la sesión a las 18.30 horas. 

 

 El señor BUSTOS (Presidente).- En el 

nombre de Dios y de la Patria, se abre la 

sesión. 

 

 

III. ACTAS 

 

 El señor BUSTOS (Presidente).- El acta 

de la sesión 7ª se declara aprobada. 

 El acta de la sesión 8ª queda a disposi-

ción de las señoras diputadas y de los seño-

res diputados. 

 

 

IV. CUENTA 

 

 El señor BUSTOS (Presidente).- El señor 

Prosecretario va a dar lectura a la Cuenta. 

 

 -El señor ÁLVAREZ (Prosecretario) da 

lectura a la Cuenta. 

 

 

V. OBJETO DE LA SESIÓN 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL DESA-

RROLLO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y DE LAS TELECOMUNI-

CACIONES. Proyectos de acuerdo. 

 

 El señor BUSTOS (Presidente).- La pre-

sente sesión se motivó en una presentación 

suscrita por 49 honorables señores diputados 

y señoras diputadas, con el objeto de debatir 

sobre las “políticas públicas para el desarro-

llo de las tecnologías de la información y de 

las telecomunicaciones”. 

 Han sido citados el ministro de Econom-

ía, Fomento y Reconstrucción, señor Hugo 

Lavados Montes; el subsecretario de Tele-

comunicaciones, señor Pablo Bello Avenda-

ño, y el secretario ejecutivo del Comité de 

Ministros por el Desarrollo Digital, señor 

Alejandro Barros. 

 En el tiempo previo de 15 minutos con-

sagrado en el artículo 74 del Reglamento, 

que corresponde al Comité del Partido por la 

Democracia, tiene la palabra el diputado 

Rodrigo González. 

 

 El señor GONZÁLEZ.- Señor Presiden-

te, saludo especialmente al ministro de Eco-

nomía, señor Hugo Lavados, y al señor  

Alejandro Barros, responsable de la estrate-

gia digital. 

 Quiero iniciar mi intervención señalando 

que el tema que nos convoca es esencial pa-

ra Chile, para mejorar la productividad de 

nuestra economía; para transparentar y hacer 

más eficiente la gestión pública, para mejo-

rar la calidad de la educación, para lograr 

niveles avanzados de participación e inclu-

sión social, para aplicar estas tecnologías a 

la seguridad ciudadana. En fin, lograr un 

alto nivel de desarrollo y aplicación de las 

tecnologías de la información y de las co-

municaciones es fundamental para aumentar 

la productividad de cualquier economía. 

 Chile puede alcanzar esos objetivos si 

somos capaces de aprovechar la infraestruc-

tura, el capital humano y las oportunidades 

de que disponemos, pero ello dependerá 

fundamentalmente de nuestras políticas 

públicas. 

 En el logro de esos objetivos, la estrate-

gia digital dada a conocer por el Gobierno 

en enero pasado tiene el mérito de fijar las 

grandes metas. Pero el mismo documento 

señala que es necesario, además, diseñar y 

consensuar un Plan Estratégico Nacional de 

Tecnologías de la Información y Comunica-

ciones, Pentic, que para cada uno de sus fi-

nes deberá contar con los proyectos, respon-

sables, plazos, indicadores de proceso y re-

sultado, y recursos necesarios.  

 De allí que la estrategia contenga grandes 

propósitos, pero no contiene políticas públi-

cas específicas, prioridades y forma concreta 
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en que estas aspiraciones pueden convertirse 

en realidad. 

 A ello queremos contribuir en esta sesión 

especial. Para las propuestas que haremos 

han contribuido muchas organizaciones de 

la sociedad civil, que concurrieron con más 

de cien participantes el jueves 27 de marzo 

pasado a debatir sobre estos temas y nos re-

galaron el fruto de su trabajo, con elementos 

fundamentales que están incorporados en el 

proyecto de acuerdo que hemos suscrito 46 

diputados y que constituyen la base de nues-

tra sesión. 

 El informe comparativo del Foro 

Económico Mundial, World Economic Fo-

rum 2007, sobre la Tecnología de la Infor-

mación en el mundo, que establece un ran-

king de más de cien países, posicionó a Chi-

le en el lugar 31. 

 En ese informe, Chile descendió en 2007, 

en relación con 2006, dos puntos. Estamos 

por debajo de Australia, Nueva Zelanda, 

Singapur, Taiwán, Israel, Islandia, Malasia, 

Hong Kong y los Emiratos Árabes Unidos, y 

todos los países de la Ocde. 

 Sin embargo, en el mismo ranking ocu-

pamos el primer lugar en América Latina, 

pero estamos en el lugar 48 de gasto de em-

presas en investigación y desarrollo; en el 

lugar 49 de suscripción mensual de banda 

ancha; en el lugar cien de calidad de la edu-

cación en las escuelas públicas, y en el lugar 

101 en calidad de la educación en ciencias y 

matemáticas.  

 Ratifica este diagnóstico el Barómetro Cis-

co de diciembre 2007. En el índice de conecti-

vidad y acceso a banda ancha -condición para 

cualquier desarrollo en otros ámbitos-, dicho 

informe consigna un 8,8 por ciento de penetra-

ción de internet de alta velocidad o su equiva-

lente, que corresponde a un 25 por ciento de 

los hogares chilenos. 

 Esto significa que el 75 por ciento de los 

hogares chilenos y un 92 por ciento de los 

ciudadanos se encuentran excluidos del ac-

ceso a internet de banda ancha. 

 La Presidenta Michelle Bachelet, al refe-

rirse al acceso a las tecnologías de la infor-

mación como un servicio básico del siglo 

XXI, señaló: “El acceso a las tecnologías de 

la información será una prioridad: ellas son 

la infraestructura invisible de esta época. 

Así como la electricidad y el agua potable 

fueron los servicios básicos en el siglo XX, 

mi Gobierno se preocupará de garantizar el 

acceso universal a la sociedad de la infor-

mación.”.  

 Sin embargo -reitero-, el 75 por ciento de 

los hogares chilenos y el 92 por ciento de 

los ciudadanos, de acuerdo con el informe 

de 2007, no tiene acceso a Internet de banda 

ancha. La exclusión se da especialmente en 

sectores urbanos pobres y rurales y en las 

regiones más alejadas. Pero, además, el 25 

por ciento de los hogares que cuentan con 

conectividad de banda ancha paga precios 

exorbitantes por un servicio hasta ahora de-

ficiente de acuerdo con los estándares inter-

nacionales. 

 Las empresas que proporcionan estos 

servicios han señalado que triplicarán la ve-

locidad de banda ancha en los próximos me-

ses.  

 Habría sido muy conveniente que estas 

empresas, junto con mejorar la calidad del 

acceso y la velocidad de Internet, hubiesen 

también anunciado una baja en los precios 

de esos servicios. 

 Falta en Chile una adecuada regulación 

que permita exigir a las empresas la obliga-

ción de transparentar y dar a conocer a los 

usuarios exactamente los servicios que pro-

porcionan, de manera que el cumplimiento 

de lo pactado pueda ser fiscalizado y los 

ciudadanos ejerzan sus derechos. 

 En suma, mientras internet, incluso en las 

nuevas velocidades ofrecidas, entre 256 ki-

lobytes por segundo y 1 megabyte por se-

gundo, cueste más de 50 dólares mensuales 

como promedio, la banda ancha será inacce-

sible para la mayoría de los ciudadanos. 

 El Estado debe asegurar este servicio en 
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 forma universal a un precio accesible a to-

dos los chilenos. Ello forma parte de los de-

rechos básicos y de ello depende también el 

incremento de la productividad global de la 

economía.   

 Es encomiable que este año se hayan du-

plicado los fondos para subsidiar la oferta en 

zonas postergadas a través del Fondo de De-

sarrollo de las Telecomunicaciones, FDT. 

Sin embargo, esas medidas serán parciales si 

se mantienen los precios actuales. 

 Se ha anunciado, además, que se estudian 

subsidios a la demanda. Ello es muy conve-

niente. La Cámara lo viene solicitando al 

Ejecutivo desde enero de 2007; ha invitado 

al Estado a aplicar un “subsidio tecnológi-

co” para dotar de conectividad a todos los 

nuevos complejos habitacionales de vivien-

da social. 

 Es auspicioso que se haya aceptado apli-

car esa política en el Programa 200 Barrios, 

pero ello es insuficiente si observamos los 

enormes bolsones de carencias de servicios 

de internet, incluso telefónicos, de grandes 

áreas urbanas de bajos ingresos en nuestras 

principales ciudades. 

 No es que los pobladores más modestos 

no necesiten esos servicios; ellos los de-

mandan, son importantes para crear espacios 

de socialización y enfrentar mejor el apren-

dizaje de los niños, ya que pueden ser utili-

zados como un arma de combate y preven-

ción frente a la droga y a la delincuencia. 

 Por ello, es indispensable esta política de 

subsidio a la demanda, pero siempre tendrá 

un carácter limitado si no logramos mejorar 

la competencia y bajar los precios.  

 Es necesario que el Estado desarrolle una 

política de estímulo a nuevas experiencias 

de implementación de la banda ancha y so-

bre todo una acción reguladora más activa. 

 Sobre nuevas experiencias, aclaro que la 

realidad ha demostrado que se puede dotar 

de conectividad a poblaciones urbanas y ru-

rales a bajo costo. Muchas municipalidades 

están intentando iluminar sus comunas. Pe-

ñalolén lo está haciendo en forma exitosa. 

En Viña del Mar se desarrollan experiencias 

en las que internet cuesta entre dos mil y 

diez mil pesos. Se ha podido dotar de inter-

net de buena calidad a costos muy bajos a 

sectores urbanos retrasados. 

 Generalizar estas experiencias exige una 

política pública activa, que intervenga deci-

didamente para apoyarlas. Solicitamos eso a 

las instancias gubernamentales, pues permi-

tirá replicar las experiencias, generar mayor 

competitividad en el mercado, incorporar 

nuevas experiencias en pro de empleos de 

mayor calidad y que se estimule la consoli-

dación de empresas tecnológicas de menor 

tamaño. 

 También es necesaria una mayor regula-

ción para mejorar la competencia. Ni los 

subsidios a la oferta ni a la demanda son 

suficientes para impulsar una política sus-

tentable de largo plazo que se base en una 

industria altamente competitiva.  

 Se requiere una intervención reguladora 

del Estado para establecer las condiciones 

que estimulen y generen mayor competencia 

en el mercado. Sin ello no lograremos au-

mentar significativamente la tasa de pene-

tración de banda ancha a niveles de los paí-

ses más avanzados. Eso debe traducirse en 

las siguientes medidas: 

 -La incorporación de nuevas franjas del 

espectro radioeléctrico, especialmente para 

proveer de servicios inalámbricos y móviles. 

Revisar y modificar los procedimientos de 

concesiones resulta necesario para optimizar 

este recurso público; 

 -El uso más intensivo de la infraestructu-

ra disponible. Existen medidas reguladoras 

que han sido aplicadas con éxito en diversos 

países, especialmente en la Ocde, tal como 

lo sostiene el doctor en informática, José 

Miguel Piquer, de la Universidad de Chile, 

quien señala que “La relación precio-ancho 

de banda es muy cara e impide que internet 

se masifique. Lo que hace que los precios 

sean altos, es que no hay suficiente compe-
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 tencia en el sector. Hoy existen dos verdade-

ros proveedores o grandes players de inter-

net. Desagregar de buena manera, permi-

tiendo el ingreso de nuevos actores al sector, 

sería clave. Basta mirar el ejemplo de Fran-

cia y de otros países de la Ocde”; 

 -La incorporación de nuevas empresas 

que brinden servicios más competitivos, 

aseguren mayor pluralidad y diversidad de 

actores significativos que participen en el 

mercado, y 

 -El fortalecimiento de una red pública de 

servicios que asegure la provisión de servi-

cios del Estado a alta velocidad y bajo co-

sto; que amplíe la red telefónica IP, que 

disminuya el gasto público y conecte los 

servicios públicos directamente con imagen, 

voz y datos para lograr una mejor llegada a 

la ciudadanía. Son tareas estratégicas que no 

se han desarrollado con la velocidad necesa-

ria y de la mano del Estado para avanzar en 

forma más eficiente en las tecnologías de la 

información. 

 También hay mucho que hacer en educa-

ción. Especial atención requiere la aplica-

ción de la Tecnología de la Información y 

las Comunicaciones, TIC, en este sector. 

Hay que fortalecer y ampliar la campaña 

que permita incrementar la prioridad y per-

cepción de utilidad que le asigna la ciuda-

danía a las TIC para la búsqueda de solucio-

nes. Asimismo, superar la lenta progresión 

de los programas de alfabetización digital. 

 Sin embargo, lo más importante es la in-

corporación de las TIC en las aulas de cla-

ses. Ése es el ámbito en el cual debe asegu-

rarse la conectividad y el acceso de la banda 

ancha de alta velocidad al ciento por ciento 

de las escuelas en los plazos más breves y 

donde muchos países latinoamericanos, más 

atrasados que nosotros en ese aspecto, están 

avanzando aceleradamente. La plena incor-

poración y preparación del profesorado es 

un componente esencial de esta política. 

 Junto a ello, es menester avanzar en go-

bierno electrónico y en la política de neutra-

lidad tecnológica informada. El uso de dis-

tintas formas de software libre, asegurando 

la debida presencia de ese tipo de tecnología 

que permita la interoperabilidad de los sis-

temas y que se apliquen en igualdad de con-

diciones que los software propietarios, prio-

rizando este tipo de tecnología, gratuita y de 

mayor seguridad.  

 Por otra parte, es fundamental contar con 

una nueva institucionalidad del Estado, que 

se preocupe de la democratización en el ac-

ceso a la banda ancha, de aplicar la neutrali-

dad tecnológica y de incentivar la competi-

tividad de la industria. 

 Más allá del avance que implica la crea-

ción del comité interministerial, se requiere 

una entidad estatal cuya misión primordial 

sea el impulso al desarrollo de las tecnolog-

ías de la información, que centralice, esti-

mule, priorice, coordine y genere políticas 

que supervisen nuestro avance acelerado, 

acorde con el vertiginoso progreso de las 

ciencias y las tecnologías a escala planeta-

ria. 

 Misión fundamental de esta entidad es la 

actualización y modernización de nuestra 

legislación, que data de 1982 y que se en-

cuentra atrasada, por no decir obsoleta, en 

ámbitos fundamentales.  

 Señor presidente, esta sesión fue pro-

puesta con el ánimo de colaborar en el sen-

tido de lograr una alianza estratégica y 

transversal del mundo político representado 

en esta cámara, del gobierno, la sociedad 

civil y las empresas para concretar los obje-

tivos de la estrategia digital. 

 En ese contexto, quiero plantear tres pro-

posiciones: 

 1. Constituir una mesa de trabajo genui-

namente representativa de estos tres esta-

mentos que facilite la participación de todos 

los actores a nivel nacional y de regiones; 

 2. Que esta mesa se proponga evaluar 

una propuesta global de políticas públicas 

con prioridades, metas y plazos para aterri-

zar la estrategia digital, recogiendo entre 
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 otros elementos, las conclusiones de esta 

sesión, dándose un plazo no superior a seis 

meses, y 

 3. Asegurar una metodología de trabajo 

que asegure y construya el clima de diálogo 

necesario para lograr acuerdos. 

 En el intertanto, hay numerosas iniciati-

vas del Gobierno en marcha, que debemos 

apoyar con entusiasmo, como la aplicación 

en el corto plazo de subsidios a la demanda, 

la licitación de numerosas bandas del espec-

tro, un reglamento para los proveedores de 

internet, la creación de un ISP que provea 

servicios de educación. 

 Especialmente auspiciosa es la ejemplar 

participación que ha permitido la presenta-

ción de un proyecto de acuerdo y que inspira 

esta intervención, generando el aporte de 

numerosas organizaciones ciudadanas, por-

que en los acuerdos que logremos en la 

Cámara de Diputados estaremos acompaña-

dos de una ciudadanía vigilante, que debe-

mos estimular y felicitar, sin decepcionarla 

jamás. 

 Eso se logrará con la aprobación de los 

objetivos que proponemos en el proyecto de 

acuerdo que hemos presentado a la Cámara 

de Diputados. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

El tiempo excedido de su discurso se car-

gará al de su bancada. 

 Tiene la palabra el diputado señor Valen-

zuela. 

 

 El señor VALENZUELA.- Señor Presi-

dente, como muy bien señaló el diputado 

señor González, el área que hoy debatimos 

es relevante y en ella el país puede hacer 

mucho más. La idea de esta sesión es ahon-

dar en los aspectos que están trabando nues-

tro potencial de desarrollo y que atentan 

contra la lucha para romper las brechas so-

ciales. Estos temas quedaron maravillosa-

mente expresados en un encuentro sostenido 

en el Palacio Ariztía. En él participaron nu-

merosos jóvenes agrupados en movimientos 

que luchan por la igualdad social, la transpa-

rencia y la creatividad, para lo cual usan 

como herramienta internet. Cabe destacar, 

entre otras, la agrupación Liberación Digi-

tal. 

 En ese encuentro se planteó un clamor 

popular: Chile, con el desarrollo, el superá-

vit fiscal y la infraestructura que ostenta, 

debe dar un salto cualitativo y ser mucho 

más proactivo en estas materias. 

 Los indicadores de rezago en el área que 

debatimos son inaceptables. Como Comité 

independiente, pedimos al Gobierno que 

haga un viraje en sus políticas; que pase de 

la rutina, con algo de bostezo en que nos 

encontramos, a una política -ya se ha dicho- 

más proactiva. 

 Chile ha sido pionero en crear un sistema 

nacional de salud; con Uruguay y Costa Ri-

ca fue uno de los primeros países en avanzar 

en materia de educación obligatoria a co-

mienzos del siglo XX. Ahora, es necesario 

dar un remezón y un salto en los campos de 

democracia digital, de acceso a internet y 

cumplimiento de los servicios.  

 Hay cooperativas que han organizado a 

sus campesinos y han logrado conseguir, sin 

el apoyo del Estado, acceso a internet en 

forma barata a través del sistema WiMax, 

que el mercado no provee y el Estado tam-

poco promueve.  

 Si bien es cierto que existen estos esfuer-

zos, ellos no se complementan con una vali-

dación que provenga de los servicios públi-

cos, municipalidades y del sector privado, a 

fin de que los usuarios puedan, por ejemplo, 

realizar trámites o formular reclamos. Por lo 

tanto, es necesario legislar en esas materias, 

iniciativa que en muchos casos recae en el 

Parlamento y, en otros, en el Estado, sobre 

todo en un sistema presidencialista como el 

nuestro. 

 El Servicio de Impuestos Internos es un 

gran ejemplo de modernización. Este hecho 
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 ha permitido que, por ejemplo, personas de 

Catemu, de Paredones o de Futaleufú pue-

dan hacer sus trámites sin necesidad de lar-

gos desplazamientos. Sin embargo, habla-

mos de un solo servicio, en circunstancias 

de que existen numerosos otros a los que no 

se les exige adecuarse a realidades como la 

firma digital, formularios digitales y a otras. 

¡Hagámosle la vida más fácil a los chilenos 

en esa dimensión! 

 ¡No más clasismo! ¡No nos mintamos! 

Una vez más, la clase media alta y la clase 

media tiene acceso a internet a través de 

banda ancha, pero no estamos dando la bata-

lla por la igualdad, por la equidad y la justi-

cia a fin de entregar un internet asequible en 

precio a los sectores populares, tanto urba-

nos como rurales.  

 Que no se nos mire como unos locos tec-

no, por cuanto se trata de un desafío nacional. 

Si un niño estudia en una escuela de mala 

calidad, no cuenta con áreas verdes para ju-

gar, al menos el Estado chileno debe ser ca-

paz de proveerle, en la intimidad de su hogar, 

el acceso a internet para que pueda inventar 

cultura, arte y tenga la posibilidad de nave-

gar. 

 Está pendiente que la Comisión de Cons-

titución, Legislación y Justicia de la Cámara 

apruebe esta materia como un derecho cons-

titucional. En el intertanto, es importante 

que se escuche el clamor de muchas organi-

zaciones sociales y de este Parlamento en 

orden a promover la liberación digital. 

Hagamos un viraje en las políticas actuales, 

de modo de asegurar a todos el acceso a in-

ternet. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accdental.- 

Tiene la palabra el ministro de Economía, 

Fomento y Reconstrucción, señor Hugo La-

vados Montes. 

 

 El señor LAVADOS (ministro de Eco-

nomía, Fomento y Reconstrucción).- Señor 

Presidente, haré algunos comentarios y en-

tregaré información acerca de la llamada 

agenda digital y de los avances logrados en 

materia de utilización de tecnologías de in-

formación. 

 Por instructivo presidencial, el 1 de fe-

brero del año pasado se creo el comité de 

ministros para el desarrollo digital, al cual 

se encomendó desarrollar una estrategia na-

cional de desarrollo digital para el período 

2007-2012. Este comité está integrado por el 

ministro de Economía, quien lo preside, y 

los ministros de Hacienda, Transportes y 

Telecomunicaciones, Educación y secretario 

general de la Presidencia. Además, cuenta 

con una secretaría ejecutiva, radica en el 

ministerio de Economía, a cargo del señor 

Alejandro Barros, que me acompaña. Esa 

instancia tiene la tarea de coordinar el dise-

ño, implementación y seguimiento de los 

desafíos de esta estrategia. 

 Consecuencia de este trabajo es la estra-

tegia presentada para el período 2007-2012, 

a la cual hizo referencia el diputado señor 

Rodrigo González. Ella fue desarrollada por 

un conjunto amplio y participativo de 

académicos, la sociedad civil y la industria y 

fue sometido a una consulta pública por in-

ternet. A través de ese proceso se recibieron 

comentarios y aportes de los ciudadanos y 

ciudadanas. 

 La estrategia digital es un proyecto país 

en el cual se manifiesta la voluntad de im-

pulsar el desarrollo de las tecnologías de 

información como factor fundamental para 

el progreso social y económico. El propósito 

es que las tecnologías de información y co-

municaciones sean catalizadoras en materia 

de mejoramiento de la calidad de vida de los 

ciudadanos, aumento de la productividad y 

competitividad, de modo de apoyar las áreas 

estratégicas para llevar adelante las reformas 

necesarias, como también incrementar la 

transparencia gubernamental y la participa-

ción ciudadana. 

 En una reunión llevada a cabo el 28 de 
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 marzo por el Comité de Ministros, se defi-

nieron cuatro líneas de acción en el marco 

del sancionamiento del Plan Estratégico Na-

cional de Tecnología de la Información y de 

las Comunicaciones. Ellas son: 

 1. Proyectos y programas de desarrollo 

digital, en áreas consideradas estratégicas 

para el desarrollo económico y social; 

 2. Impulso de estrategias de desarrollo de 

la industria de tecnologías de la informa-

ción, como un área de promoción e innova-

ción de nuestra economía que tiene enorme 

potencial; 

 3. Desarrollo de una política tecnológica 

para el desarrollo digital que nos permita 

tener posiciones claras frente a temáticas 

claves del desarrollo, lo cual exige actuali-

zar la normativa y tener estándares de van-

guardia internacionales, y 

 4. Incremento en forma sustantiva el ac-

ceso a internet y los mecanismos vigentes de 

telecomunicaciones. 

 Si la Sala lo tiene a bien, cederé la pala-

bra al secretario ejecutivo del comité inter-

ministerial a fin de que explique en forma 

breve los principales contenidos de los pro-

gramas que he reseñado. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental) 

¿Habría acuerdo para autorizar la interven-

ción del secretario ejecutivo del Comité de 

ministros para el desarrollo digital, señor 

Alejandro Barros? 

 

 Acordado. 

 

 Tiene la palabra el señor Alejandro  

Barros. 

 

 El señor BARROS (secretario ejecutivo 

del Comité de Ministros para el desarrollo 

digital).- Señor Presidente, deseo dar a co-

nocer los principales elementos y lineamien-

tos sobre la base de lo cuales se quiere cen-

trar esta estrategia. 

 En concordancia con lo expresado por el 

señor ministro, la estrategia pone un énfasis 

muy importante en los programas y proyec-

tos de desarrollo digital, que cubren cuatro 

áreas. Así, por ejemplo, en el área de educa-

ción existe un compromiso muy importante 

para dotar de infraestructura tecnológica a 

los colegios y entregar competencias a pro-

fesores y alumnos. 

 El desafío, liderado por el Ministerio de 

Educación mediante el programa Enlaces, 

considera la renovación de una buena parte 

de la red existente, la conexión de una can-

tidad muy significativa de colegios y la re-

ducción de la cantidad de alumnos por com-

putador. Hoy, el promedio en Chile es del 

orden de 29 alumnos por computador. El 

desafío es llegar al 2010 con un promedio de 

diez alumnos por computador, similar al que 

exhibe España en la actualidad. 

 Adicionalmente, se busca dotar de infra-

estructura a 16 mil 500 salas de clase para 

que los alumnos trabajen de la mejor mane-

ra posible con las tecnologías de la informa-

ción. 

 En el ámbito de la educación existe otro 

esfuerzo muy importante orientado a des-

arrollar competencias en los profesores, de 

manera de aprovechar de mejor forma esas 

tecnologías.  

 Una de las mesas de trabajo que diseñó 

este plan, en la cual participó gente de los 

sectores público y privado y de universida-

des, definió un total de cuarenta propuestas. 

Luego, tras un proceso de priorización, se 

llegó a un conjunto de 15 iniciativas que se 

desarrollan en este momento. 

 Otro importante ámbito de trabajo en el 

área de programas y proyectos es el relacio-

nado con el gobierno electrónico. Chile 

muestra un gran liderazgo en esa materia. 

De hecho, en el ranking del Foro Económico 

Mundial que se mencionó, el área en la que 

el país se encuentra mejor evaluado, con el 

noveno lugar entre 150 países, es la relacio-

nada con el uso de tecnologías por parte del 

sector público. No obstante, es necesario 
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 potenciarla aún más. 

 Existen algunos ejemplos emblemáticos, 

como ChileCompra y el Servicio de Impues-

tos Internos. Incluso más, ChileCompra está 

clasificado para participar en un evento que 

tendrá lugar en Suecia, denominado  

Stockholm Challenge, en el que eventual-

mente podría recibir el premio a la mejor 

práctica de gobierno electrónico a nivel 

mundial. Postularon alrededor de trescientas 

iniciativas de diferentes países, pero sólo 

tres se encuentran en la recta final. 

 El desafío en el ámbito del gobierno 

electrónico es la interoperabilidad entre los 

diferentes servicios públicos. Hoy existe una 

gran cantidad de ventanillas electrónicas en 

diferentes servicios. Por lo tanto, el siguien-

te paso es que esas ventanillas dialoguen 

entre sí y no mover el mundo real al mundo 

virtual de la misma manera. 

 En consecuencia, el énfasis más fuerte 

apunta a que los servicios públicos inter-

cambien información y propongan al ciuda-

dano una ventanilla única para el proceso 

que desea desarrollar. 

 Otro ámbito de trabajo se relaciona con la 

adopción de tecnologías por parte de empre-

sas. En Chile, la tasa de adopción de tecnolog-

ía, sobre todo en empresas de menor tamaño, 

es bastante baja. En ese sentido, una encuesta 

realizada en 2006 por el Ministerio de Eco-

nomía mostró que menos del 3 por ciento de 

las empresas chilenas utilizan tecnologías de 

información para sus procesos productivos. 

 El desafío de la estrategia es más que 

duplicar esa cifra y llegar a un promedio de 

7 por ciento hacia finales de 2010. 

 Otro ámbito de trabajo dice relación con 

la infraestructura de conectividad y acceso. 

Existen varias iniciativas que estamos traba-

jando en conjunto. Algunas se mencionaron 

en esta Sala, como el cooperativismo de ac-

ceso. Hoy existe una mesa de trabajo en 

conjunto con Subtel y el Ministerio de Eco-

nomía para dar un mayor impulso a iniciati-

vas de esa índole, como una muy emblemá-

tica que se desarrolla en la zona de Catemu. 

 Otro eje de trabajo de la estrategia es la 

denominada política tecnológica, en la que 

existen cuatro importantes ámbitos de desa-

rrollo. En primer lugar, el marco jurídico. Es 

necesario mejorar el existente en la actuali-

dad en relación con el ámbito tecnológico. 

Existen áreas en las cuales el país está en 

deuda, por ejemplo, en materia de protec-

ción de datos personales. 

 Se encuentra en tramitación un proyecto 

de ley sobre propiedad intelectual, que afec-

tará, también, al ámbito tecnológico desde el 

punto de vista de lo que se denomina la in-

geniería reversa. 

 El proyecto de neutralidad en la red se 

encuentra en su última etapa de tramitación 

legislativa. En caso de convertirse en ley de 

la República, Chile será el primer país que 

contará con un cuerpo legal sobre neutrali-

dad en la red. 

 También en relación con el marco jurídi-

co, otro aspecto pendiente dice relación con 

el delito informático. El país cuenta con una 

legislación que data de 1992 y, en conse-

cuencia, no responde a delitos informáticos 

existentes en la actualidad, como el fishing. 

En ese sentido, Chile figura en un ranking 

del cual nadie desea formar parte: es uno de 

los países desde donde se produce mayor 

cantidad de fishing. 

 En relación con la política tecnológica, 

un gran desafío apunta al desarrollo de 

estándares. En forma reciente, se llevó a ca-

bo una votación a propósito del bullado 

estándar de Microsoft, en la que la posición 

chilena, expresada por medio del Instituto 

Nacional de Normalización, INN, fue de 

abstención. Sin embargo, la idea es impulsar 

ese estándar y otros que vengan en el futuro. 

En ese sentido, una de las formas de lograr 

la interoperabilidad es que los estándares se 

encuentren instalados y se utilicen en forma 

amplia. 

 Respecto del software libre, que men-

cionó el diputado señor González, hoy exis-
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 ten dos iniciativas concretas. En primer lu-

gar, un estudio adjudicado a la Universidad 

Católica para hacer una evaluación respecto 

del uso y promoción del uso del software 

libre en el Estado y de manera más amplia. 

 Al respecto, Chile siempre ha adoptado 

la posición de la denominada neutralidad 

tecnológica, que ha ido evolucionando hacia 

el concepto de imparcialidad tecnológica, 

que se ajusta un poco más a lo que ocurre en 

la realidad. En la referida mesa de trabajo se 

llegó a la conclusión de que la neutralidad 

tecnológica no existe, porque siempre se 

termina optando por alguna tecnología. Lo 

que sí se debe garantizar es que el proceso 

de decisión sea lo más imparcial e informa-

do posible.  

 Existen asimetrías entre el software libre 

y el software licenciado, porque no compi-

ten de la misma manera. Por lo tanto, en esa 

materia existe un desafío en el sentido de 

aplanar la cancha para que todos puedan 

competir de la misma manera. 

 Finalmente, desde el punto de vista de la 

industria de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones, TIC, existen dos ejes 

de trabajo muy importantes. En primer lugar, 

el mejoramiento de la industria local. La in-

dustria tecnológica chilena es del orden de 

los 1.600 millones de dólares al año. Si se la 

compara en relación con el PIB, es relativa-

mente pequeña. Por lo tanto, el desafío es 

cómo potenciarla para que cuente con una 

oferta de mayor valor agregado. En ese senti-

do, cabe agregar que, al efectuar los descuen-

tos por concepto de hardware y software, 

relacionados con costos de licenciamiento, 

los 1.600 millones de dólares quedan reduci-

dos a alrededor de 500 millones de lo que 

uno podría denominar industria tecnológica 

con valor agregado, lo que es bastante poco. 

 Al respecto, existe una discusión perma-

nente sobre la forma como potenciar la in-

dustria, que tiene la gracia de atraer capital 

humano de alto valor. 

 En cuanto al ámbito de offshoring, que es 

uno de los ejes y clusters definidos por el 

Consejo de Innovación como relevante, hay 

en la actualidad un impulso muy fuerte. Es-

tuve en días pasados, en una misión del di-

rectorio, visitando la India con la idea de 

atraer inversiones. Hay varias compañías 

evaluando el mercado para hacer offshoring 

en Chile. Y el desafío planteado en ese 

ámbito es subir de los 250 millones de dóla-

res que se invierten hoy en la industria de  

offshoring a 1.000 millones de aquí a dos 

años. Es una meta bastante ambiciosa, pero 

creemos que se puede lograr. 

 En relación con el tema de la instituciona-

lidad, que también se ha planteado, existe el 

Comité de ministros y la Secretaría Ejecutiva. 

Adicionalmente, la Dirección de Presupues-

tos ha planteado una indicación para que el 

programa de reformas y modernización del 

Estado, en su componente gobierno electró-

nico, pase a la Secretaría Ejecutiva. Hoy, toda 

la temática de gobierno electrónico reside en 

la Secretaría Ejecutiva y en el Ministerio de 

Economía. Se han conformado dos consejos 

asesores. Uno es consultivo, con alrededor de 

cuarenta instituciones públicas, privadas y 

universidades, con la idea de poder discutir, 

de la manera más amplia posible, las distintas 

políticas públicas sobre el tema. 

 Además, existe un consejo internacional, 

compuesto por seis especialistas, a los cua-

les hemos invitado; gente de renombre y de 

prestigio mundial sobre la materia, en temas 

legales y de política tecnológica pública. 

Este consejo se va a reunir los días 24 y 25 

de abril en Santiago. Es su primera reunión 

y la idea es que nos ayuden a que no inven-

temos la pólvora. Como digo, son referentes 

a nivel mundial en cada uno de sus ámbitos. 

 Finalmente, respecto del tema de la parti-

cipación que planteaba el diputado González, 

hemos conformado cerca de nueve o diez 

mesas de trabajo en distintas áreas, las cua-

les se están reuniendo permanentemente 

con organizaciones, como Liberación Digi-

tal, por ejemplo, que se mencionó hace un 
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 rato.  

 Por lo tanto, ese espacio existe. A lo me-

jor hay que generar otro, pero hoy, reitero, 

existen espacios de diálogo para definir las 

políticas públicas. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el señor Hugo Lavados. 

 

 El señor LAVADOS (ministro de Eco-

nomía, Fomento y Reconstrucción).- Señor 

Presidente, respecto al tema de internet, so-

lamente quiero agregar que existe una gran 

disposición para masificar su acceso. Esta-

mos tomando distintas medidas y hay dife-

rentes proyectos sobre el particular.  

 Uno de ellos, que probablemente en el 

mediano plazo sea el más importante, es in-

troducir la mayor competencia posible en el 

mercado de los proveedores. Lo que se seña-

laba en relación con el precio de internet y 

banda ancha en Chile, éste es claramente su-

perior al de otros países. Una razón es el ta-

maño del mercado, pero otra también es que 

en distintos ámbitos tenemos insuficiente 

competencia. El cambio tecnológico, sin lu-

gar a dudas, va a ayudar en esa dirección. 

 Garantizar acceso universal a internet es 

un tema que nos encantaría poder analizar 

más a fondo, porque necesariamente hay 

que hacer una comparación costo-beneficio. 

Cuando Alejandro Barros dijo que menos 

del 3 por ciento de las empresas chilenas 

utilizan tecnologías de información para sus 

procesos productivos, se refería al conjunto 

de las micro y pequeñas empresas. Pero el 

acceso de estas empresas es del orden del 

ochenta por ciento. Por lo tanto, aquí hay un 

problema de capacitación y de eficiencia de 

uso que es uno de los temas en el cual esta-

mos extremadamente preocupados. 

 Muchas gracias. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el diputado señor Darío 

Paya. 

 El señor PAYA.- Señor Presidente, sólo 

para agregar dos palabras: matemáticas e 

inglés. A todo lo que aquí se está plantean-

do, agreguémosle un gran consenso nacional 

para triplicar el tiempo dedicado a la ense-

ñanza de matemáticas y de inglés; triplicar 

los estándares exigidos a nuestros niños en 

esas materias, de manera que tengamos a 

todo el mundo conectado y podamos hacer 

algo útil también, como país, con todos esos 

computadores. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el honorable diputado señor 

Ramón Farías. 

 

 El señor FARÍAS.- Señor Presidente, 

saludo la idea que ha tenido mi colega de 

partido, Rodrigo González, y otros que fir-

maron también la petición, para reunirnos y 

hablar sobre esta tecnología que, de una u 

otra manera, está en los medios de comuni-

cación. Conversamos al respecto, pero me 

da la impresión de que está presente y no le 

tomamos su real peso o no la difundimos y 

no trabajamos efectivamente para que pueda 

llegar democráticamente a cada rincón del 

país.  

 El país tiene una ventaja; pero, por otro 

lado, un problema también, puesto que es 

muy angosto y largo, donde hay desiertos y 

muchos cerros, lo cual nos da también bas-

tantes oportunidades para poder pensar en 

que debemos conectarlo en torno a esta tec-

nología. 

 Siento que estamos atrasados, que hemos 

ido avanzando, pero muy lentamente. Chile 

es una especie de laboratorio de muchas 

tecnologías. Nos traen los últimos celulares 

y computadores para probarlos, para expe-

rimentar, por eso, me impresiona mucho 

cuando, de repente, me toca viajar al extran-

jero y me doy cuenta de que voy con un ce-

lular o un computador que es mucho más de 
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 los que usan en un país que, teóricamente, 

debería estar más desarrollado tecnológica-

mente que nosotros. Pero, no es así. Por lo 

tanto, esa oportunidad la hemos desaprove-

chado; no hemos avanzado suficientemente 

rápido.  

 Es cierto que aquí hay un tema relacio-

nado con la definición de la televisión digi-

tal. Sé que ése no es asunto de esta sesión, 

pero tiene relación. A estas alturas, para 

muchos de nosotros es incomprensible que 

no se diga cuál va a ser la norma que nos va 

a regir en adelante. Estamos quedándonos 

atrás respecto a esto. Es una definición im-

portante, porque va a traer muchos cambios 

en la ley de televisión, en el tipo de aparatos 

que vamos a importar; en aquellos que de-

ben programar canales de televisión, en las 

productoras, en la eventual multiplicación 

de canales regionales que puedan existir, en 

la democratización de la televisión. Insisto 

en que ése es un tema muy profundo e im-

portante y respecto del cual nos estamos 

quedando atrás. No olvidemos que, al me-

nos, van a tener que pasar entre ocho y diez 

años para que sea implementada totalmente 

la televisión digital, una vez que se establez-

ca la norma que nos regirá en el futuro. 

 Entonces, ahí hay una tarea pendiente y 

no entiendo el porqué aún no se ha dado esa 

definición. Se requiere. 

 En cuanto al uso de la tecnología en la 

agricultura, el otro día estuvimos conver-

sando con la ministra -me toca presidir la 

Comisión de Agricultura- y ella planteaba 

que, dentro de su plan de trabajo considera-

ba importante dotar de internet a los peque-

ños agricultores, de manera de puedan tener 

acceso, por ejemplo, a datos agroclimáticos 

que les permitan tomar mejores decisiones 

en la evolución de los distintos cultivos, va-

lidando los de mayor rentabilidad y que me-

jor se desarrollan considerando variantes 

como suelo, clima, precipitaciones y manejo 

de los fertilizantes. 

 Hasta allí, todo bien. Pero qué pasa con 

esos pequeños agricultores cuando termina 

la capacitación y los instructores se van con 

los notebook? ¿Acaso vuelven a mirar al 

cielo esperando norte claro sur oscuro agua-

cero seguro?  

 Por lo tanto, tenemos que resolver cómo 

llevamos la tecnología a nuestros agricultores; 

cómo democratizamos la tecnología a través 

de subsidios estatales y otros beneficios. 

 Es cierto que hemos avanzado en materia 

de gobierno digital, pero no puedo entender 

que hasta el día de hoy el uso de la firma 

digital no sea masivo.  

 Por último, saludo los grandes avances 

en la conectividad de banda ancha en los 

colegios. Casi el ciento por ciento de los 

colegios municipalizados está conectado a 

internet a través de banda ancha, gran an-

helo de mi época de alcalde. Hace algunos 

años la capacidad era muy limitada. Hoy, la 

banda ancha en Chile nos permite bajar 

música, realizar transacciones bancarias, 

pagar los impuestos, entrar a sitios multime-

diales y ver videos. Reitero, hemos avanza-

do bastante, porque tener conectividad a in-

ternet en todos los colegios municipales es 

conectar a todo un país. Ojalá que algunos 

colegios abran sus espacios para que nues-

tros adultos mayores tengan acceso a la 

computación. Se trata de democratizar la 

tecnología. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el diputado señor Gonzalo 

Arenas. 

 

 El señor ARENAS.- Señor Presidente, 

reconozco que el Gobierno, en estas mate-

rias, le ha puesto empeño. Los gobiernos de 

la Concertación sí han intentado hacer estra-

tegias digitales; sí han intentado armar una 

institucionalidad con mirada de futuro para 

la estrategia digital, pero siempre con un 

sesgo un tanto errado en el sentido de creer 

que el Estado puede ser el único proveedor 
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 de tecnología o capacitación en tecnología 

de calidad.  

 Lo dicho se funda en el documento Estra-

tegia digital 2007-2012, preparado por el 

Comité de ministros para el desarrollo digi-

tal y que varios esperamos conocer con an-

sias. De su lectura se desprende que caemos 

en las mismas generalidades de siempre y 

que se hacen pocas cosas concretas.  

 Respecto de los avances en el mundo 

educacional, el fin de semana estuve en una 

escuela rural de la comuna de Angol, en el 

sector de La Fontana. Me sorprendió cómo 

la profesora de esa escuela rural trataba de 

enseñarles computación a los niños, que 

están ahí hasta octavo básico, algunos inclu-

so internados, con un teclado Commodore 

64, que hace 25 años era revolucionario. 

Sólo le faltaba tener un Timex Sinclair 

1000, de los inicios de la computación. Esa 

es la realidad de la gran mayoría de las es-

cuelas que no se ubican en Santiago. Por lo 

tanto, los esfuerzos que pueda hacer la estra-

tegia digital en temas educacionales los veo 

limitados por la intermediación del Ministe-

rio de Educación. Es decir, como la estrate-

gia digital no tiene una sustancia en sí y se 

diluye en muchos otros entes públicos, ter-

mina perdiendo fuerza.  

 Tal vez, la acción del Estado, la que bus-

ca el Ministerio en el desarrollo digital del 

país, debiera procurar, más allá de tratar de 

proveer tecnología, que el mercado funcio-

ne. Me refiero a que ya no existe el mito de 

que internet crece porque no está regulado. 

Eso de que si regulamos internet le quitamos 

dinamismo a la empresa, está despejado en 

la discusión. 

 Por eso, nos gustaría que el Gobierno 

fuera más activo al enfrentarse con las em-

presas proveedoras de tecnología en Chile, 

porque en este mercado de redes caen todos 

en la lógica, de que el que gana se lo lleva 

todo. Por lo tanto, tiende a ser un mercado 

sumamente concentrado y en Chile, Tele-

fónica y VTR lo concentran prácticamente 

todo. Es más, Telefónica en gran parte de 

Chile, adonde no llega VTR, es monopólica. 

Entonces, uno esperaría una actitud más 

firme con esa empresa, que realiza prácticas 

anticompetitivas, que realiza prácticas para 

detener el desarrollo tecnológico porque les 

afecta líneas de negocio propias. En defini-

tiva, Telefónica tiene un poder gigantesco 

que mata la innovación, que aumenta los 

precios de manera artificial; por lo tanto, no 

presta un servicio de calidad.  

 ¿Adónde quiero llegar con esto? Además 

de tratar de incentivar regulaciones, como la 

neutralidad de internet, que ha tenido un 

importante apoyo de la Subsecretaría de Te-

lecomunicaciones y esperamos que así siga, 

salta un tema que solo la Subtel puede po-

tenciar. Me refiero a la desagregación de 

redes, tema muy discutido y que muchos 

consideran que no será beneficioso para 

aumentar la conectividad en el país. Sin em-

bargo, los últimos informes de la Unión In-

ternacional de Telecomunicaciones señalan 

que la característica común de todos los paí-

ses que han logrado una alta penetración de 

banda ancha es la desagregación de redes. 

En Chile, el entonces Presidente Lagos trató 

de implementarlo en dos oportunidades, pe-

ro se encontró con la oposición fanática de 

Telefónica. Le pregunta es en qué quedó 

este tema.  

 Es necesario que el Ministerio, más allá 

de preocuparse de cómo funciona la tecno-

logía en la educación, en la administración 

pública, etcétera, lo que al final depende de 

otros, tenga un rol más efectivo en hacer que 

el mercado opere, porque hoy no funciona. 

 Por eso es tan importante un proyecto 

que conocí como anteproyecto y todavía no 

se discute en el Congreso, y que sería muy 

importante que la Subtel lo reavivara. Me 

refiero a la creación de la Superintendencia 

de Telecomunicaciones, que jugará un rol 

fundamental en el funcionamiento del mer-

cado, que se presten servicios de calidad; 

que existan ofertas atractivas que generen 
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 demanda, a través de ser convenientes, más 

baratas y más beneficiosa para la gente. 

 A propósito de la desagregación de redes, 

en el último simposio mundial de organis-

mos reguladores de la Unión Internacional 

de Telecomunicaciones, realizado en marzo 

de este año, se dijo que una de las herra-

mientas más efectivas era la compartición 

de la infraestructura. Lo señalo, porque po-

dremos tener mucha fe en los sistemas 

inalámbricos, pero la práctica ha demostra-

do que siguen siendo marginales, por muy 

entusiasmado que se esté en el futuro del 

desarrollo inalámbrico de conectividad de 

banda ancha. 

 Por último, me alegro que las autoridades 

de Gobierno se hayan abstenido en la vota-

ción del estándar de Microsoft, que en Chile 

ha demostrado las mismas tendencias que a 

nivel mundial, es decir, una actitud monopó-

lica y de un poder abusivo de mercado, en 

cumplimiento a las órdenes que recibe de su 

casa matriz. Las presiones que ejerció  

Microsoft en ese proceso de votación del 

estándar que se discutió en la ISO, sin duda 

demuestra esa realidad de nuestro mercado 

de las telecomunicaciones, que es concen-

trado y donde hay actores que no aplican un 

fair play de verdad y, por lo tanto, impiden 

que ese mercado funcione. 

 Para finalizar, les pido que la Superin-

tendencia de Telecomunicaciones sea una 

herramienta poderosa para, más que tratar 

de entregar computadores en las escuelas, 

hacer que el mercado funcione. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el diputado señor Patricio 

Walker. 

 

 El señor WALKER.- Señor Presidente, 

como Presidente de la Comisión de Ciencia 

y Tecnología, he pedido hacer uso de la pa-

labra porque considero que la discusión que 

estamos llevando a cabo es bien interesante. 

 Sin duda alguna, existe un consenso cla-

ve, cual es que la brecha digital genera des-

igualdad de oportunidades, especialmente en 

los adultos mayores, en los sectores más 

modestos y en el área rural. 

 Por eso que la alfabetización digital no 

puede ser sólo un tema de moda, es decir, 

que de repente prende y después se olvida. 

Es absolutamente clave. En la actualidad, la 

alfabetización digital tiene un concepto muy 

importante. A muchos de nuestros abuelos y 

padres les enseñaron a leer con el silabario 

Matte; quien no lo conocía, no podía leer ni 

escribir. Hoy pasa lo mismo con el compu-

tador y por eso se habla de la alfabetización 

digital, que permite la comunicación entre 

las personas y que estén integradas a la so-

ciedad. 

 Las distinguidas autoridades que nos 

acompañan, encabezadas por el ministro de 

Economía Alejandro Barros, han planteado 

muchas propuestas. Cuando uno revisa los 

compromisos y los objetivos de gobierno 

sobre la materia, se da cuenta de que son 

bien ambiciosos. Por ejemplo, al inició de 

este gobierno se planteó revisar el régimen 

tarifario, materia clave; eliminar las restric-

ciones burocráticas a la competencia; trasla-

dar la Subsecretaría de Telecomunicaciones 

al Ministerio de Economía, materia que ser-

ía importante saber en qué está; tener una 

política de servicio universal de acceso a la 

sociedad de la información; garantizar que 

sectores de menores ingresos tengan acceso 

a esta tecnología; sustituir el Fondo de De-

sarrollo de las Telecomunicaciones por un 

fondo de servicio universal, elemento que 

también resulta interesante saber cómo 

avanza; profundizar el programa Enlaces. 

Más adelante señala un tema muy importan-

te, cual es el fomento del comercio electró-

nico, utilizando los mecanismos de que dis-

pone el sector público; el tema de las com-

pras públicas electrónicas, el de las facturas 

y de las boletas de honorarios electrónicas; 

la estrategia del desarrollo digital Chile 
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 2007-2012, en que se da un nuevo impulso y 

se fijan metas muy importantes, como du-

plicar las conexiones de banda ancha, proce-

sos que me gustaría saber en qué estado se 

encuentran; duplicar la tasa actual de inver-

siones en TIC, en empresas e instituciones. 

Otro tema bien importante es actualizar la 

normativa de la propiedad intelectual, de 

datos de las personas, de los derechos del 

consumidor en internet, del delito informáti-

co. 

 Acá planteó muy bien don Alejandro Ba-

rros el tema de algunos proyectos que le in-

teresan. Quiero preguntar derechamente so-

bre el proyecto de delito informático. Noso-

tros lo aprobamos hace mucho tiempo en la 

Cámara de Diputados, trabajamos bastante 

en la Comisión de Ciencia y Tecnología, 

porque hoy día se aplica poco a los delitos 

informáticos. Como están en un capítulo 

especial del tema tecnológico y no en el de 

los bienes jurídicos protegidos, es decir, 

cuando se afecta el patrimonio, cuando hay 

engaño, cuando hay falsedad, temas que acá 

se han planteado. Me tocó ir con el diputado 

Paya a la escuela de derecho de la Universi-

dad de Chile, donde ese proyecto fue muy 

bien evaluado por los profesores. ¿Hace 

cuántos años está esperando esa iniciativa 

para ser tramitada en la Comisión de Consti-

tución del Senado? ¿Interesa al Gobierno 

ese proyecto? Si le llegase a interesar, ¿por 

qué no le pone urgencia para avanzar en este 

tema tan importante de los delitos informá-

ticos? Vemos diariamente noticias sobre 

clonación tarjetas, de engaños, fraudes y 

estafas informáticas. Ese proyecto tiene por 

finalidad actualizar esa legislación. 

 Como planteó el diputado González, y 

dado que los dos proyectos de acuerdo que 

se han presentado van en esa línea, me en-

cantaría que formásemos una mesa de traba-

jo, compuesta por representantes del Con-

greso, fiscalizadores, coadyuvantes del go-

bierno en esta materia, como Economía, Te-

lecomunicaciones, para avanzar en esta ma-

teria. Como Comisión de Ciencia y Tecno-

logía, nos ofrecemos formalmente para lo-

grar esta interlocución y ser una especie de 

contraparte para avanzar en estas materias. 

 Los compromisos y objetivos de gobier-

no también se refieren al de tema de la ban-

da ancha. Hoy es clave que se puedan tras-

mitir muchos datos rápidamente para que 

haya acceso y conectividad. Al respecto, hay 

una experiencia muy interesante en Aisén, 

donde el Estado invirtió para que comuni-

dades aisladas y rurales de esa región se pu-

dieran conectar, lo que tiene feliz a la gente. 

¿Por qué no podemos hacer eso con más 

fuerza en nuestro país ahora que tenemos 

recursos?  

 También habla sobre la firma electrónica 

avanzada, tema que trabajó mucho nuestra 

Comisión de Ciencia y Tecnología. Varios 

diputados suscribimos ese proyecto. Esto es 

bien interesante. Nos gustaría que ustedes 

nos pudieran contar si se está utilizando o 

no la firma electrónica avanzada. Esto es 

muy importante para el B2B, es decir, para 

el negocio entre empresas; para las compras 

públicas que, según entiendo, han funciona-

do bien; para un país aislado, como Chile, 

que está distante de otros países con los cua-

les hemos celebrado tratados de libre co-

mercio, que nos hemos abierto, resulta muy 

importante que una carta de crédito o una 

orden de compra tengan un respaldo jurídi-

co. Lo mismo sucede con las inversiones, 

respecto de lo cual se señaló que el progra-

ma de atracción de inversiones tenía como 

objetivo pasar de 250 millones de dólares a 

mil millones. 

 Hemos tratado de avanzar desde hace 

mucho tiempo en esta materia. ¿Se está uti-

lizando la firma electrónica avanzada? Pro-

bablemente, muchas de las personas que nos 

están viendo en el canal de televisión de la 

Cámara no conocen cuál es su utilidad. Un 

notario público electrónico, es decir, un ter-

cero, garantiza la firma electrónica avanzada 

entre partes que no se conocen, como puede 
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 suceder entre un chino y un chileno que 

están haciendo un negocio. O sea, un nota-

rio, un tercero, responde y garantiza que 

quienes están firmando el contrato son efec-

tivamente la persona que dicen ser, para que 

no exista suplantación o que no se hackee o 

crackee el envío de una orden de compra. Si 

alguien la hackea o la crackea, responde el 

tercero, con el objeto de que ese acto tenga 

seguridad jurídica y que no se desconozcan 

las consecuencias jurídicas, o sea, que el día 

de mañana el señor chino que hace negocios 

con el señor chileno no diga que no firmo tal 

contrato. Es decir, se garantiza que el con-

trato tenga eficacia jurídica. 

 Ésta es la importancia de la firma 

electrónica avanzada. Hoy se utiliza la clave 

privada o la pública, la encriptación asimé-

trica, etcétera; pero en el futuro uno podrá 

firmar, como lo hacemos cuando marcamos 

nuestra asistencia a las sesiones, con la hue-

lla digital, que es una forma de firma 

electrónica, o mediante el iris del ojo. 

 Por eso el tema de la firma electrónica es 

neutro desde el punto de vista tecnológico, 

porque la ciencia avanza diariamente. 

 Pido perdón por dedicar algunos minutos 

a este tema; pero, ¿se está utilizando la fir-

ma electrónica? 

 Antes decían que E-Cert, de la Cámara de 

Comercio de Santiago, y Once, de la Cámara 

Nacional de Comercio, iban a incentivar mu-

cho el uso de la firma electrónica. Entiendo 

que algunas empresas tienen certificadores de 

común acuerdo, de confianza mutua entre las 

empresas que se conocen. Pero cuando las 

empresas no se conocen y no tienen un certi-

ficador común, es muy importante que pueda 

operar este tipo de sistema, sobre todo en un 

país alejado como el nuestro que quiere dar 

garantías jurídicas. 

 Está el tema de la televisión digital. En-

tiendo que el plazo para definir la norma 

que se iba aplicar era abril. Me han pregun-

tado muchas veces qué norma me gusta, sin 

embargo, en esto uno debe preguntar, pero 

no opinar, porque hay intereses económicos 

involucrados. 

 También está la modificación a la ley de 

Telecomunicaciones. 

 Le pido al ministro y al subsecretario que 

todos estos proyectos anunciados vayan a la 

Comisión de Ciencia y Tecnología. Hay un 

acuerdo de la Cámara para pedir que sean 

enviados a esta Comisión, porque hay otras 

comisiones, como la de Transportes y Tele-

comunicaciones, que están analizando mu-

chos temas, y nosotros estamos dispuestos a 

trabajar bien y rápido para avanzar en estas 

materias. 

 No quiero detenerme en más propuestas. 

Comparto lo que dijo el diputado Paya, pues 

matemáticas e inglés son claves para avan-

zar en nuestro país. 

 Como Comisión de Ciencia y Tecnolog-

ía, reitero, nuestra voluntad para trabajar 

junto a ustedes en estas materias tan impor-

tantes. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el diputado señor Andrés 

Egaña. 

 

 El señor EGAÑA.- Señor Presidente, 

indudablemente este tema no es fácil para 

muchos de los colegas. Si bien está siempre 

en el tapete en los medios de comunicación, 

generalmente no lo profundizamos. Obvia-

mente, nunca seremos un país totalmente 

desarrollado si no damos un salto importan-

te en el desarrollo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones. 

 Siempre hemos sostenido -es algo que 

está en el ambiente- que somos un país des-

arrollado en estas tecnologías. Sí, creo que 

hay que reconocer, como bien dijo el dipu-

tado Arenas, que se han hecho esfuerzos 

importantes, pero depende con quién nos 

comparemos. 

 Siempre nos comparamos con nuestros 

vecinos y salimos bien evaluados. Al respec-
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 to, de acuerdo con cifras del informe de Es-

trategia Digital que entregó el Gobierno, 

estamos mejor que todo el resto de los paí-

ses latinoamericanos, pero lejos de los paí-

ses desarrollados. Esa brecha se va distan-

ciando cada vez más. En dicho informe, una 

de las comparaciones era con países des-

arrollados y con los países latinoamericanos. 

En un total de 69 países, estamos en el lugar 

30, es decir, en la mitad de la tabla. Induda-

blemente, que en mejores condiciones que 

los países latinoamericanos. 

 Nuestro promedio es de 6,5 de un total de 

10, pero se realizan distintas evaluaciones 

para poder llegar a ese promedio. 

 Si analizamos la conectividad e infraes-

tructura, tenemos un 4,6, es decir, estamos 

bajo el promedio obtenido. 

 Si se analiza el entorno de los negocios, 

tenemos un 8, es decir, hay un elemento que 

tenemos más desarrollado respecto de estas 

nuevas tecnologías. 

 Si evaluamos el entorno social y cultural, 

tenemos un 6,2, es decir, estamos bajo el 6,5. 

 A modo de información, Dinamarca, que 

es el país que encabeza la lista, tiene un 

promedio de 8,9 de un total de 10. Es decir, 

mirado desde ese punto de vista, estamos 

bien, pero, a la vez, estamos alejados. A este 

desarrollo del que nos ufanamos tanto no lo 

analizamos a nivel de país. 

 Esas cifras, que no tenemos en detalle, 

demostrarían una centralización mucho más 

brutal de lo que hay en otros ámbitos del 

país. Cuando destacamos que existe conec-

tividad y acceso a internet y que hay 

1.095.000 conexiones de internet en el país, 

la distribución de esa cifra debe ser enor-

memente desfavorable para las regiones. He 

echado de menos en estas políticas que ha 

planteado el gobierno de la Concertación 

una forma de lograr descentralizar sus es-

fuerzos. Toda la información está globaliza-

da y no existen cifras más detalladas a nivel 

regional. El informe que les señalo establece 

que el 68 por ciento de las empresas tienen 

conectividad, pero sería bueno conocer 

cuántas de esas empresas está en la Región 

Metropolitana y en las otras regiones. Sin 

conocer las cifras, me atrevería a decir que 

la Región Metropolitana tiene una cifra mu-

cho mayor, incluso superior a la de 42 por 

ciento de habitantes que vive en la Región 

Metropolitana. 

 Si analizamos la educación, hubo 4.845 

escuelas conectadas a banda ancha durante 

el 2006. En nuestros distritos conocemos las 

limitaciones que tienen las escuelas. Mi dis-

trito no es eminentemente rural, pero he 

conversado con algunos colegas sobre la 

situación en los distritos rurales y es mucho 

más dramática, porque tienen equipos anti-

guos. El mejor ejemplo lo dio hace un rato 

el diputado Arenas respecto del sector de 

Angol. Por lo tanto, ése es el llamado que 

hacemos. 

 Reconocemos el esfuerzo del Gobierno y 

que se están haciendo acciones en la direc-

ción correcta, pero jamás perdamos de vista 

que el desarrollo debe ser armónico. Inclu-

so, actuar en esa dirección sería una manera 

de recompensar a las regiones perjudicadas 

y alejadas de una serie de ventajas del poder 

central. El Gobierno tiene los recursos y los 

medios para poder apoyarlas de una mejor 

manera. 

 Por lo tanto, en lo sucesivo, lo importante 

es reconocer el esfuerzo que se está hacien-

do, pero también, que las regiones lo reciban 

en igualdad de condiciones. Generalmente, 

los informes que nos llegan de los organis-

mos indican cifras globales. Quizá, en mu-

chos casos las cifras sean buenas para las 

regiones, pero las debemos conocer. En eso 

debemos insistir, porque este tema es muy 

importante, se habla mucho y cuesta abor-

darlo, porque no es fácil, es árido, pero va-

mos en la dirección correcta. Avanzaremos 

mucho más en dicha dirección si este es-

fuerzo se hace en forma equilibrada y se si-

gue descentralizando el país. ¡Qué mejor 

manera que descentralizarlo a través de la 
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 ciencia y la tecnología! 

 He dicho 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Tiene la palabra el diputado señor Rodrigo 

González. 

 

 El señor GONZÁLEZ.- Señor Presiden-

te, el debate ha sido muy interesante y 

hemos escuchado los planteamientos hechos 

por el ministro de Economía, y el responsa-

ble de la estrategia digital, quien nos ha ex-

plicado los ámbitos en los cuales el Gobier-

no está trabajando y avanzando y que, sin 

duda, deben ser muy valorados.  

 De esas intervenciones han salido algunas 

proposiciones, por ejemplo, la del apoyo a 

nuevas experiencias, como las cooperativas 

tecnológicas, con fuerza, a través de una in-

tervención activa del Estado, así como a nue-

vas experiencias de conectividad. Ojala ello 

se extienda a la iluminación en comunas, 

donde se puedan constituir redes de conecti-

vidad a internet con el apoyo del Gobierno. 

 Sin duda, la ley de Neutralidad tecnoló-

gica -de la cual aquí se nos ha hablado- es 

también muy importante. Existe el ánimo de 

fortalecer la institucionalidad que rige este 

sector tan importante para el desarrollo de 

Chile. Todos quienes han intervenido aquí 

han señalado que no hay posibilidades de 

dar un salto al desarrollo sin incorporar in-

tensivamente esta tecnología en todos los 

ámbitos como salud, educación, seguridad 

ciudadana, protección civil. 

 Sin embargo, es importante dejar en claro 

que, además del avance en esos aspectos, tanto 

el Gobierno como el Congreso Nacional desean 

que este tema se transforme en prioritario no 

sólo entre los expertos y quienes conocen sobre 

esta materia, sino que también la ciudadanía 

empiece a apreciar y a valorar que la solución 

de sus problemas la pueden encontrar a través 

de la incorporación de estas tecnologías a su 

vida cotidiana y, por ende, es necesario incre-

mentar -como decía el diputado Walker- los 

programas de alfabetización digital. 

 Junto con dar mayor prioridad al tema, 

creo que es importante que el Gobierno haya 

sentido en esta sesión que cuenta con todo el 

apoyo para avanzar más rápidamente. Sin 

duda, hay que hacerlo y escuchar esta voz 

que viene del mundo político y que se suma 

a la voz de la sociedad civil. 

 El Gobierno debe saber que va a contar 

con el respaldo para poder llevar adelante 

estas iniciativas, lo que es muy importante, 

porque es en él donde radican la mayor par-

te de las facultades para poder coordinar y 

activar una estrategia digital adecuada y la 

aplicación más intensiva de la tecnología de 

la información a todos los ámbitos del desa-

rrollo. 

 Es importante, además, que el Gobierno 

sepa que escuchar este clamor que viene de 

la sociedad y del mundo político no signifi-

ca un cuestionamiento a lo que se está 

haciendo. Al contrario, se valora, pero creo 

que hay una sensación de que tenemos que 

avanzar en forma más rápida y que hay 

ámbitos en los cuales todavía no estamos 

haciendo todo lo necesario para que la utili-

zación de las tecnologías de la información 

pueda ser plenamente fecunda para nuestro 

desarrollo. 

 Creo que es necesario tener claro que 

existe voluntad en el Congreso Nacional 

para avanzar en mejorar la competencia en 

el sector de la tecnología de la información, 

tal como lo ha planteado aquí con mucha 

claridad el diputado Gonzalo Arenas. Creo 

que es muy importante ampliar el espectro 

de entidades, de empresas, de sectores que 

participan en este mercado tan complejo. 

 Efectivamente, el mercado está extrema-

damente concentrado, lo que ha sido un freno 

para el avance, en especial, en la penetración 

de banda ancha y en el desarrollo de internet. 

La incorporación, a través de las nuevas lici-

taciones de nuevos actores y agentes econó-

micos y mejorar la competencia en el sector 

es fundamental para bajar los precios. Si no 

bajamos los precios no vamos a democratizar 



SESIÓN 12ª, EN MIÉRCOLES 2 DE ABRIL DE 2008 2

5

 nunca el acceso a internet y a la banda ancha, 

que es el eje central de todos los desarrollos 

en el ámbito de las tecnologías de la informa-

ción. 

 Debe también existir apoyo para mejorar 

la institucionalidad y para desarrollar política 

pública. Asimismo el respeto a la política de 

la neutralidad tecnológica informada. 

 Lo importante es que la voluntad de parti-

cipar existe.  

 El diputado Walker ha ofrecido en esta 

Sala el concurso pleno de la Comisión de 

Ciencia y Tecnología, que creo que es muy 

importante, para que nos hagamos socios y 

trabajemos juntos en implementar una estra-

tegia que, sin duda, va a ser en beneficio del 

país. Hay que tener claro que en esto no hay 

colores políticos, sino una transversalidad 

en la Cámara de Diputados para este avance 

que resulta muy auspicioso. 

 Por eso, me alegro que se haya realizado 

esta sesión, ya que, desde el ámbito del Go-

bierno, del Congreso Nacional y de la socie-

dad civil, ello significa avanzar en un diálo-

go para construir lo que en el proyecto de 

acuerdo se llama una política de Estado que 

nos permita avanzar a tranco seguro, rápido, 

eficiente y con calidad en el desarrollo de 

las tecnologías de la información. 

 He dicho. 

 

 El señor MEZA (Presidente accidental).- 

Ha solicitado hacer uso de la palabra el sub-

secretario de Telecomunicaciones, don  

Pablo Bello. 

 

 El señor BELLO (subsecretario de Tele-

comunicaciones).- Señor Presidente, quiero 

partir señalando que ésta ha sido una sema-

na importante, porque la Comisión de 

Transportes y Telecomunicaciones del Se-

nado aprobó una iniciativa legal que -hay 

que reconocer- es mucho más que un pro-

yecto de ley de Neutralidad, ya que contem-

pla mecanismo de protección a los consu-

midores; establece más y mejor información 

para que el mercado funcione de mejor ma-

nera y pretende asegurar de alguna manera 

lo que es la calidad de servicio. Todos sa-

bemos lo que nos publicitan, pero no todos 

sabemos lo que nos dan, y esa es una de las 

preocupaciones que hoy tiene la ciudadanía. 

 Internet es una herramienta -eso hay que 

tenerlo claro- y no es per sé una solución de 

nada. No por estar más o menos conectados 

vamos a cambiar automáticamente nuestra 

calidad de vida ni vamos a convertirnos en 

un país más o menos desarrollado. Es cru-

cial lo que hagamos, la forma en que seamos 

capaces de utilizar la capacidad que las nue-

vas tecnologías nos brindan para, efectiva-

mente, poder aspirar a ser un país no sólo 

más desarrollado, sino también más justo, 

más equitativo. 

 Cuando asumió el Gobierno, había inter-

net en uno de cada cuatro hogares; teníamos 

cerca de un millón de conexiones de banda 

ancha. A propósito, esa es la meta que se 

había puesto la anterior agenda digital para 

el año 2010: un millón de conexiones de 

banda ancha. Hoy estamos en un millón, 

cuatrocientas mil conexiones de banda an-

cha, lo que significa que uno de cada tres 

hogares en Chile tiene acceso a internet; el 

55 por ciento de los chilenos usó internet el 

último mes, la mayoría de ellos en espacios 

compartidos, llámese ciber café, lugar de 

trabajo, centro de estudio. Aspiramos -esa es 

la meta que nos hemos puesto- llegar a dos 

millones de conexiones de internet para el 

2010. Sin embargo, no estamos felices, ni 

abriendo botellas de champaña. No he seña-

lado las cifras por un sentido de autocom-

placencia, sino que todo lo contrario.  

 Así como tenemos uno de cada tres hoga-

res conectados a internet, tenemos dos de 

cada tres no conectados. Son la mayoría y, 

particularmente, esos hogares no conectados 

están mayoritariamente en las regiones, en 

las zonas rurales y, por cierto, en los secto-

res de menores ingresos.  

 A finales del año pasado, firmamos un 
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 acuerdo por la conectividad digital con to-

dos los gerentes generales de las empresas 

de esta industria. Nos pusimos algunas me-

tas ambiciosas, por ejemplo, los dos millo-

nes de conexiones de banda ancha y, en ese 

contexto, nos pusimos la meta de aumentar 

la velocidad a una promedio de un megabyte 

por segundo. La multiplicación que han 

ofrecido las dos principales compañías nos 

va a permitir garantizar eso ya este año. 

 Pero hay una pregunta que es fundamen-

tal. ¿Cuál es la brecha digital? ¿De qué bre-

cha digital estamos hablando? La verdad es 

que no hay una brecha digital, sino varias. 

Está la brecha de la infoalfabetización, que 

se planteó anteriormente. Algunos conocen 

qué se puede hacer con esa tecnología, otros 

no; hay una brecha generacional, que es evi-

dente; una brecha del ingreso; una brecha 

territorial, sin duda, muy significativa. 

 La tarea del Gobierno en el ámbito de la 

Subsecretaría de Telecomunicaciones, por 

cierto, dentro del marco de la estrategia di-

gital, tiene que ver, en primer lugar, con que 

tengamos una infraestructura de calidad que 

sea capaz de llegar a todos los rincones del 

país sin excepción, y que nos permita solu-

cionar los déficit de oferta. Para ello tene-

mos un programa -diría- tremendamente 

ambicioso y que me atrevería a llamar histó-

rico. 

 En el actual Gobierno se han entregado 

subsidios para construir fibra óptica desde 

Puerto Montt hasta Coihaique y está termi-

nada la carretera de la información en Puer-

to Montt. Hoy, llega en forma continua has-

ta Coihaique, lo que no se habría logrado sin 

recursos públicos. Hemos asignado subsi-

dios para dar una oferta de conectividad de 

calidad, a precios no discriminatorios, a toda 

la Isla Grande de Chiloé. En el segundo se-

mestre de este año, la Isla Grande de Chiloé 

va a estar conectada ciento por ciento, desde 

el punto de vista de la disponibilidad de in-

fraestructura. Estamos participando con el 

Ministerio de Vivienda en cada uno de los 

200 barrios del programa “Quiero a mi ba-

rrio”. En algunos casos, se está instalando 

un infocentro y una oferta de conectividad a 

un precio equivalente a un tercio de la oferta 

comercial más conveniente disponible en el 

mercado. Hemos lanzado un programa, que 

hemos llamado “Infraestructura digital, para 

la innovación y la competitividad”, con un 

presupuesto histórico: 80 millones de dóla-

res para generar proyectos de conectividad 

estructural en todas las regiones del país, de 

manera que lo mismo que ya hemos hecho 

en Chiloé, que en este momento está en la 

fase de la inversión, pero que ya está ejecu-

tado, se pueda llevar a cabo en todas las re-

giones de Chile, porque es la única manera 

de romper efectivamente la brecha. La co-

nectividad es hoy -lo digo con todas sus le-

tras- un instrumento que profundiza las des-

igualdades, en circunstancias de que debería 

contribuir a construir un país más desarro-

llado y, al mismo tiempo, más justo. 

 ¿Cómo se logra esto? Evidentemente, 

con una inversión del Estado que sea signi-

ficativa; pero se requiere un círculo virtuoso 

de inversión, de competencia y de regula-

ción. Las respuestas a esto no son sencillas. 

Durante el debate, se han planteado algunos 

aspectos -forman parte del proyecto de 

acuerdo- que pueden parecer muy atractivos, 

pero que no son necesariamente las solucio-

nes más adecuadas. La iluminación de ciu-

dades con redes wifi, por ejemplo, en algún 

momento, se convirtió en una moda. Hace 

pocos días, el New York Times publicó el 

fracaso que están experimentando los pro-

yectos de iluminación en algunas ciudades 

de Estados Unidos, como en San Francisco, 

Chicago y otras. Entonces, no es una solu-

ción automática; las soluciones son, a veces, 

más complejas. 

 En el proyecto de acuerdo se menciona, 

por ejemplo, lo conveniente que sería pasar 

a un sistema de remate y licitación de espec-

tro. Si tenemos un sistema de este tipo, ol-

vidémonos de tener conectividad en los sec-
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 tores rurales y en los sectores apartados, 

porque los servicios van a estar concentra-

dos en Santiago y en las grandes ciudades. 

La gracia del sistema de asignación de es-

pectro que tiene Chile es que, precisamente, 

establece un incentivo para aquellas empre-

sas que ofrecen más cobertura, más diversi-

ficación y que llegan a distintos lugares del 

país. Cambiar éste por un sistema de licita-

ción sólo nos conduciría a mayor concentra-

ción y, por tanto, a menor conectividad a 

nivel rural y a nivel descentralizado. 

 Se ha mencionado el tema relativo a la 

desagregación de redes. Podemos conversar 

largamente sobre este sistema, pero debo 

decir que el Gobierno no tiene en su eje de 

políticas establecer la desagregación de re-

des porque es una materia tremendamente 

discutible, sobre la cual, en este momento, 

Inglaterra y Australia, gobiernos con los 

cuales hemos llevado a cabo conversaciones 

muy cercanas en torno a los reguladores, 

están discutiendo cuáles son los beneficios 

reales de este sistema. Cabe considerar que 

son países que han solucionado sus déficit 

de conectividad. 

 Para lograr que el mercado funcione bien 

y para que Chile rompa la brecha de la co-

nectividad se requieren mil millones de 

dólares anuales de inversión. Por cierto, eso 

no lo puede hacer el sector público, a pesar 

de todos los esfuerzos que se puedan reali-

zar. Por lo tanto, se requiere perfeccionar el 

marco regulatorio y, en este sentido, el pro-

grama de Gobierno -así lo señaló el diputa-

do Patricio Walker- considera iniciativas 

muy concretas, las cuales están en desarro-

llo; se han realizado consultas públicas so-

bre cada una de ellas y esperamos, en el 

transcurso de este año, enviar diversos pro-

yectos de ley sobre la materia, algunos de 

los cuales están en una fase bastante avan-

zada. 

 Wimax es una alternativa tecnológica 

que ya empieza a ser realidad en Chile. Es 

cierto que, hoy por hoy, tenemos un duopo-

lio, fenómeno que, de alguna manera, expli-

ca por qué los precios son más altos de lo 

que deberían ser o por qué no tenemos la 

calidad de servicio que deberíamos tener. 

Esto se rompe solamente con nuevas tecno-

logías y dando espacio a nuevos actores para 

que puedan entrar al mercado. 

 Este año vamos a entregar nuevas licencias 

y nuevos espectros para wimax, con el com-

promiso -así lo esperamos- de que se realice 

una inversión focalizada, en primer lugar, en 

sectores rurales, en regiones, para que ello 

contribuya a generar mayor. Por eso, le vamos 

a plantear al Tribunal de Defensa de la Libre 

Competencia que nos permita reservar una 

parte del espectro que está disponible para los 

nuevos actores, lo que ya hemos hecho en el 

caso de la tercera generación móvil. Hoy, te-

nemos disponible en nuestro país aparatos co-

mo el que estoy mostrando, que es un sistema 

de conexión de banda ancha que opera sobre 

las redes de telefonía móvil. Ello es conse-

cuencia de la inversión, de un mercado que no 

opera en forma perfecta, pero que tampoco lo 

hace en forma calamitosa. Sin duda, un ele-

mento fundamental es cómo se reserva espec-

tro para que exista más competencia. 

 Queremos competencia de plataformas, 

queremos más servicios, más actores que 

puedan participar en esta industria. El Go-

bierno está seguro de que este año, con los 

concursos de espectro wimax de tercera ge-

neración, con nuevas tecnologías, vamos a 

tener efectivamente las puertas abiertas para 

que exista más competencia. La mayor 

competencia en infraestructura de redes es 

la única que nos permitirá tener mejores 

servicios y más inversión, cerrar la brecha 

digital, menores costos y mayor calidad de 

servicio.  

 Para terminar, debo decir que es funda-

mental que tengamos presente que éste es un 

ecosistema. Nada ganamos logrando conec-

tividad, si no están disponibles los servicios 

y las aplicaciones que hagan uso intensivo 

de ella. Se ha hablado de educación y esta-
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 mos trabajando, en el marco de la estrategia 

digital, para que los contenidos pedagógicos 

estén disponibles para nuestros niños en 

forma adecuada. No basta con llenar de 

computadores las aulas, si esos aparatos son 

utilizados como máquinas de escribir.  

 Ése es el desafío, que va mucho más allá 

de la conectividad. Como subsecretario de 

Telecomunicaciones, estoy convencido de 

que el 2010 vamos a tener un país con nive-

les de conectividad muy superiores a los 

actuales; muy superiores a los que teníamos 

cuando asumimos el Gobierno, con mayor 

equidad territorial, con mayor equidad para 

los segmentos de menores ingresos, incorpo-

rando un subsidio a la demanda para que las 

familias que no tienen recursos para pagar 

puedan acceder a la conectividad. Pero, al 

mismo tiempo, tenemos un tremendo desaf-

ío como Gobierno, como Estado y como 

sociedad: lograr que la conectividad se con-

vierta en una herramienta que favorezca el 

desarrollo y la equidad. Pero esto no se ago-

ta sólo con la conectividad; se requiere un 

esfuerzo amplio que es, precisamente, lo 

que la estrategia digital plantea y lo que es-

tamos haciendo desde el Poder Ejecutivo. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- Tie-

ne la palabra el ministro de Economía. 

 

 El señor LAVADOS (ministro de Eco-

nomía, Fomento y Reconstrucción).- Señor 

Presidente, primero, pido disculpas por 

habernos excedido en el tiempo, pero hay que 

considerar que éste transcurre de distinta 

forma para quien habla y para quien escucha. 

 Segundo, estamos muy satisfechos por las 

ideas que hemos escuchado aquí y las vamos 

a acoger. Estamos muy interesados en mate-

rializar la relacionada con la formación de un 

comité de trabajo donde podamos desarrollar, 

en conjunto, las ideas relacionadas con la 

forma de avanzar en estas materias. 

 Muchas gracias, señor Presidente. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- Mu-

chas gracias, señor ministro, por sus expre-

siones. 

 El señor Secretario va a dar lectura al 

primer proyecto de acuerdo. 

 

 El señor LOYOLA (Secretario).- El pro-

yecto de acuerdo N° 550 está sucrito, en cali-

dad de autores, por los diputados señores 

González, Sepúlveda, don Roberto; Farías, 

señora Tohá, doña Carolina, y señores Bustos, 

Paredes, Meza, Accorsi, Tuma y Girardi, que 

en su parte resolutiva dice:  

 “La Cámara de Diputados acuerda:  

 Solicitar a la Presidenta de la República 

incorporar al más alto nivel de prioridad la 

implementación de una estrategia digital 

orientada a la aplicación intensiva de las 

tecnologías de la información y la comuni-

cación, TIC, para mejorar la productividad y 

favorecer la efectiva democratización del 

acceso a las nuevas tecnologías, asegurando 

la disminución de la brecha digital en todas 

sus dimensiones y garantizar la inclusión de 

toda la ciudadanía. 

 Con este objeto proponemos las siguien-

tes medidas: 

 1. Establecer Internet como un servicio 

público con fines sociales, consagrado por 

ley, asegurando su alcance a precios accesi-

bles a todos los ciudadanos; 

 2. Incentivar e incrementar sustantiva-

mente la competencia entre las empresas y 

la diversificación del mercado en el sector 

telecomunicaciones; 

3. Modernizar en forma urgente la legisla-

ción que regula Internet y el uso de nuevas 

tecnologías; 

 4. Fortalecer la participación ciudadana; 

 5. Desarrollar e innovar con una educa-

ción pertinente a la sociedad de la informa-

ción y del conocimiento; 

 6. Perfeccionar la institucionalidad esta-

tal, y 

 7. Generar una política de Estado con 
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 participación ciudadana. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- En 

votación el proyecto de acuerdo. 

 -Efectuada la votación en forma económi-

ca, por el sistema electrónico, dio el siguiente 

resultado: por la afirmativa, 51 votos. No 

hubo votos por la negativa ni abstenciones. 

 -Efectuada la votación en forma económi-

ca, por el sistema electrónico, dio el siguiente 

resultado: por la afirmativa, 51 votos. No 

hubo votos por la negativa ni abstenciones. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- 

Aprobado. 

 

 -Votaron por la afirmativa los siguientes 

señores diputados: 

 Aguiló Melo Sergio; Allende Bussi  

Isabel; Alvarado Andrade Claudio; Arenas 

Hödar Gonzalo; Ascencio Mansilla Gabriel; 

Barros Montero Ramón; Bertolino Rendic 

Mario; Bobadilla Muñoz Sergio; Correa De 

La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán  

Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz 

Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;  

Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva  

Gonzalo; Egaña Respaldiza Andrés; Encina 

Moriamez Francisco; Farías Ponce Ramón; 

García García René Manuel; Goic Boroevic 

Carolina; González Torres Rodrigo; Jaramillo 

Becker Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; 

Latorre Carmona Juan Carlos; Masferrer 

Pellizzari Juan; Meza Moncada Fernando; 

Montes Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora 

Adriana; Norambuena Farías Iván; Ojeda 

Uribe Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pa-

checo Rivas Clemira; Palma Flores  

Osvaldo; Pascal Allende Denise; Quintana 

Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; Rojas 

Molina Manuel; Saa Díaz María Antonieta; 

Sabag Villalobos Jorge; Saffirio Suárez 

Eduardo; Sepúlveda Hermosilla Roberto; 

Sepúlveda Orbenes Alejandra; Sunico  

Galdames Raúl; Tuma Zedan Eugenio; 

Ulloa Aguillón Jorge; Valenzuela Van Tre-

ek Esteban; Vargas Lyng Alfonso; Verdugo 

Soto Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von 

Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 

Patricio. 
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 El señor ULLOA (Vicepresidente).- El 

señor Secretario dará lectura al siguiente 

proyecto de acuerdo. 

 El señor LOYOLA (Secretario).- Pro-

yecto de acuerdo N° 551, suscrito por los 

diputados señores Eduardo Saffirio, Patricio 

Walker, José Miguel Ortiz, Mario Venegas; 

diputada señora Carolina Goic; diputados 

señores Gabriel Silber, Gonzalo Duarte, Ro-

berto Sepúlveda, Raúl Súnico y Juan Carlos 

Latorre, por el cual la Cámara de Diputados 

acuerda oficiar a la Presidenta de la Re-

pública, solicitando que en las políticas 

públicas para el desarrollo de las tecnologías 

de la información y telecomunicaciones se 

incorporen las siguientes materias: 

 1. Incluir en las mallas curriculares a par-

tir del nivel básico la enseñanza en el mane-

jo de herramientas informáticas de nivel 

elemental; 

 2. Establecer incentivos tributarios para 

la adquisición de computadores e insumos 

de hardware, de manera de hacerlos más 

asequibles a los sectores socialmente más 

vulnerables; 

 3. Informar respecto del acceso y utiliza-

ción de software libre; 

 4. Crear y habilitar un fondo y redes de 

apoyo para la capacitación en uso y apropia-

ción estratégica de TIC y nuevos medios 

orientados a organizaciones de la sociedad 

civil. Para estos efectos, se propone generar 

un catastro que permita focalizar los recur-

sos, tomando en cuenta aspectos socioe-

conómicos, de ubicación sociodemográfica, 

generacional, étnico cultural y de género; 

 5. Fomentar estudios de impacto ambien-

tal en relación con la utilización de tecno-

logías, en particular sobre los efectos en la 

salud de quienes están expuestos a contami-

nación electromagnética; 

 6. Crear un sistema de fomento a la im-

plementación y gestión de infocentros y te-

lecentros comunitarios de acceso amplio, 

gestionados por organizaciones reunidas 

bajo intereses diversos; 

 7. Crear un fondo de apoyo al desarrollo 

de una industria nacional software, aplica-

ciones web y/o recursos multimedia; 

 8. Fomentar y promocionar iniciativas 

personales, colectivas (organizaciones) y 

comunitarias para la formación de medios 

de comunicación digital; 

 9. Desarrollar un registro nacional en 

línea que permita a hombres y mujeres des-

empleadas acceder a una certificación na-

cional y gratuita similar a ICDL -licencia 

internacional para conducir computadores-, 

que consiste en una certificación internacio-

nal de las competencias de una persona para 

utilizar productivamente computadores per-

sonales y las principales aplicaciones in-

formáticas a un nivel básico de destrezas, y 

 10. Modificar preceptos legales con el 

objeto de perfeccionar tipos penales en deli-

tos informáticos, adecuar tipos penales ge-

nerales respecto a su comisión por medios 

digitales y proteger los derechos de propie-

dad intelectual y datos personales. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- En 

votación el proyecto de acuerdo. 

 

 -Efectuada la votación en forma econó-

mica, por el sistema electrónico, dio el si-

guiente resultado: por la afirmativa, 51 vo-

tos. No hubo votos por la negativa ni abs-

tenciones. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- 

Aprobado. 

 

 -Votaron por la afirmativa los siguientes 

señores diputados: 

 Allende Bussi Isabel; Alvarado Andrade 

Claudio; Arenas Hödar Gonzalo; Ascencio 

Mansilla Gabriel; Barros Montero Ramón;  
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 Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 

Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa 

De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán 

Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz 

Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;  

Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; 

Egaña Respaldiza Andrés; Espinoza Sandoval 

Fidel; Farías Ponce Ramón; García García 

René Manuel; Goic Boroevic Carolina; 

González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker 

Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre 

Carmona Juan Carlos; Masferrer Pellizzari 

Juan; Meza Moncada Fernando; Montes 

Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; 

Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe  

Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 

Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo;  

Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; 

Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; 

Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María  

Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 

Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla  

Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Su-

nico Galdames Raúl; Ulloa Aguillón  

Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban;  

Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto  

Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von  

Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 

Patricio. 

Bertolino Rendic Mario; Bobadilla Muñoz 

Sergio; Ceroni Fuentes Guillermo; Correa 

De La Cerda Sergio; Chahuán Chahuán 

Francisco; Delmastro Naso Roberto; Díaz 

Del Río Eduardo; Díaz Díaz Marcelo;  

Dittborn Cordua Julio; Duarte Leiva Gonzalo; 

Egaña Respaldiza Andrés; Espinoza Sandoval 

Fidel; Farías Ponce Ramón; García García 

René Manuel; Goic Boroevic Carolina; 

González Torres Rodrigo; Jaramillo Becker 

Enrique; Jarpa Wevar Carlos Abel; Latorre 

Carmona Juan Carlos; Masferrer Pellizzari 

Juan; Meza Moncada Fernando; Montes 

Cisternas Carlos; Muñoz D’Albora Adriana; 

Norambuena Farías Iván; Ojeda Uribe  

Sergio; Ortiz Novoa José Miguel; Pacheco 

Rivas Clemira; Palma Flores Osvaldo;  

Paredes Fierro Iván; Pascal Allende Denise; 

Quintana Leal Jaime; Robles Pantoja Alberto; 

Rojas Molina Manuel; Saa Díaz María  

Antonieta; Sabag Villalobos Jorge; Saffirio 

Suárez Eduardo; Sepúlveda Hermosilla  

Roberto; Sepúlveda Orbenes Alejandra; Su-

nico Galdames Raúl; Ulloa Aguillón  

Jorge; Valenzuela Van Treek Esteban;  

Vargas Lyng Alfonso; Verdugo Soto  

Germán; Vidal Lázaro Ximena; Von  

Mühlenbrock Zamora Gastón; Walker Prieto 

Patricio. 

 

 El señor ULLOA (Vicepresidente).- Por 

haber cumplido con su objeto se levanta la 

sesión. 

 

 -Se levantó la sesión a las 20.15 horas. 

 

JORGE VERDUGO NARANJO, 

Jefe de la Redacción de Sesiones. 
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 VI. DOCUMENTOS DE LA CUENTA 

 

 

1. Oficio del Senado. 

 


