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Por una Internet Prioritaria
No podemos menos que sentirnos responsables por el rumbo que escoja Venezuela en
materia de tecnologías de información. Desde hace más de una década, la Universidad de
Los Andes ha venido impulsando prácticas asociadas a la comunicación electrónica, cuyo
impacto ha trascendido el ámbito académico: junto a representantes oficiales y otras
universidades dibujamos el inicio de la plataforma tecnológica y la dinámica requerida en
el país para el uso de Internet.
Lo demás ha sido un trabajo conjunto permanente. Con sus matices, el Estado ha
propiciado el marco legal apropiado y los mecanismos de adaptación a las nuevas
exigencias en materia de tecnologías de información. Desde la Constitución, leyes
específicas, decretos y Planes nacionales, compartimos todos, la prioridad que el Estado le
ha conferido al sector.
Como es natural, los cambios implican un aprendizaje cultural. Académicos, funcionarios
públicos y usuarios transitamos un camino que debe ser enriquecido con prácticas
educativas alrededor del buen uso de Internet y su aprovechamiento para el
desenvolvimiento óptimo institucional de las actividades generadas desde el sector público.
Así lo hemos defendido siempre y lo hacemos ahora. Estamos seguros de poder llegar a
acuerdos para restablecer la condición prioritaria de Internet, desvinculándola del reciente
decreto 6649 mediante el cual se dicta el Instructivo Presidencial para la Eliminación del
Gasto Suntuario o Superfluo en el sector público venezolano.
Por eso animamos a la comunidad nacional e internacional de investigadores, así como
quienes comprenden y defienden el uso de Internet para impulsar proyectos de impacto
social a sumarse a la campaña de Internet Prioritaria, desde donde no sólo exhortamos
cambios a lo inherente con el reciente decreto, sino también impulsamos el aporte en red de
nuevas ideas para optimizar el uso de las TIC y mejorar las prácticas del sector público en
este tema.
Así es Internet: global, constructiva y colaborativa.
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