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Gobierno Abierto.Transformaciones
políticas con tecnología blockchain

Lucía Benítez Eyzaguirre
1. Introducción
El diseño tecnológico de blockchain y las características de su
configuración nos permiten construir un modelo teórico de ecosistema democrático abierto, un avance dentro de las propuestas de la tecnopolítica de carácter disruptivo. La gobernabilidad
tecnológica que posibilita no sólo define un uso autogestionado
y de desintermediación, común a las formas democráticas de
plataforma, sino que garantiza mejoras políticas en términos de
transparencia, rendición de cuentas, fomenta la confianza social porque resulta inalterable, y prescinde de intermediarios. El
análisis del modelo debe plantearse desde el papel social y político que desempeña para la ciudadanía, dentro de los valores de
la gobernanza, así como la influencia que todo ello supone para
la construcción de herramientas tecnológicas.
2. Gobierno Abierto y gobernanza
Desde que, en 2010, Tim O’Reilly (2010) definió el Gobierno Abierto como «un sistema de procesos en una plataforma»,
la evolución del concepto ha sido constante. La definición de
O’Reilly (2010) surge tras la primera experiencia real de la apertura del gobierno estadounidense promovido por Obama. Sin
embargo, la definición del Gobierno Abierto como plataforma,
prescribe un estilo de comunicación y de acceso a la información a través de páginas web, tecnologías móviles y redes sociales. Todo ello porque supone el uso de la interactividad para
garantizar la participación y colaboración de la ciudadanía. Con
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el mismo enfoque tecnológico, Don Tapscott (2011) define el
«gobierno plataforma» que «libera información permitiendo al
mundo organizarse autónomamente para crear valor público
con la iniciativa del ciudadano». Tapscott y Williams (2007)
habían definido el concepto de economía digital y wikinomía
a partir de un modelo digital con nuevos valores sociales y económicos, fruto de otras posibilidades de comunicación y tecnológicas. Los principios del Gobierno Abierto guardan mucha
relación con los de la economía digital que sintetizó [¿quién?]en
su día: la colaboración entendida como oposición a la jerarquía;
la apertura y la transparencia; la interdependencia; compartir la
propiedad intelectual; y la integridad.
Una concepción más actual de Gobierno Abierto es aquella
que plantea la necesidad del debate constante con la ciudadanía,
con la detección de necesidades y problemas humanos y colectivos, un enfoque colaborativo de comunicación abierta y transparente (Calderón y Lorenzo, 2010). El concepto recupera su
actualidad dentro del impulso que desde las entidades institucionales y económicas se busca para mejorar la gobernabilidad,
reducir la burocracia y modernizar las administraciones públicas a través de la apertura, la participación, la colaboración y la
transparencia (OCDE, 2010). La importancia del desarrollo del
software libre y la irrupción de la web 2.0 (O’Reilly, 2005), que
promueve la participación, la colaboración y la coproducción
de la información, han fomentado el establecimiento de alianzas entre lo institucional y la ciudadanía. El poder se distribuye
reforzando sus capacidades para la toma de decisiones, la gestión, la evaluación de políticas, la implementación y desarrollo.
Los principios de una gobernanza de calidad, según aprobó
el Consejo de la OCDE en 2014, relacionados la coordinación ¿Dónde está el
entre las diferentes entidades, públicas y privadas, los niveles verbo?
de gobierno, los distintos sectores y la coordinación horizontal
de carácter territorial. También se valora el fortalecimiento de
las capacidades y habilidades de cada uno de los niveles de gobierno, así como las condiciones para que las inversiones sean
efectivas en materia de transparencia, regulación y eficacia de
la compra pública. La orientación hacia esos principios se puede realizar mediante el uso de blockchain en la organización y
gestión de la iniciativa, porque su modelo tecnológico facilita
el logro de los objetivos. Jun (2018), que ha localizado más de
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100 proyectos de blockchain que se han desarrollado en unos 30
países, considera esta tecnología propia del consenso, y sistematiza los cinco principios de respeto cuando se sustituye la burocracia por la cadena de bloques: a la hora de legislar de forma
democrática sobre el Estatuto de blockchain; en la divulgación
del código fuente y los datos; en la incorporación de la administración autónoma; en la creación de un sistema de gobernanza1
de democracia directa, y en la elaboración de un Sistema de
Gobierno (DAG). Con blockchain se logra la integración de las
administraciones, el cumplimiento de la ley y las normas en los
intercambios financieros y de activos, la gestión de los contratos
e identidades,2 los registros de propiedad y los derechos de autor, y la participación ciudadana, entre otros.
Lo más significativo del concepto es su evolución en paralelo a las posibilidades tecnológicas y demandas ciudadanas. La
OCDE comenzó defendiendo la administración pública, transparente y receptiva, pero pocos años después cambió a la idea
de plataforma como modelo de gestión, en la que se decide las
formas de relación con la ciudadanía para resolver problemas
colectivos y co-crear valor público (OCDE, 2012). De hecho,
entre sus dos principales líneas de trabajo en el ámbito de la
Gobernanza Pública, relacionadas con el gobierno digital y el
gobierno innovador, es en esta última opción en la que se investiga la votación a través de blockchain,3 o el papel de la ciudadanía como productora de mejores servicios. Todo ello apunta a
La gestión de la gobernanza a través de blockchain se realiza en aplicaciones como Boardroom.
2
La Red Lyra desarrolla de forma colaborativa un sistema de identidad digital; se constituirá en asociación sin ánimo de lucro y abrirá las
puertas a nuevos socios participantes. Es la única plataforma tecnológica multisectorial basada en blockchain y con todos los nodos dentro
de España.
3
Existen ya plataformas para voto basadas en blockchain como Polys
o Votebook, que fueron lanzadas por KasperskyLab sobre Ethereum.
El monitoreo es sencillo y rápido y realiza los cálculos de las votaciones encriptados para asegurar la anonimidad del voto. Otras son:
Followmyvote o Votem, que permiten el voto por aplicación móvil. La
más ambiciosa: Democracy Earth, que propone el voto sobre asuntos
globales.
1
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una tendencia a la mayor apertura del concepto y las fórmulas
de gestión a favor de una mayor participación de la ciudadanía.
3. Fortaleza del diseño tecnológico
Blockchain se constituye por dos grupos de tecnologías; por
un lado, las infraestructuras de clave pública o Public Key Infrastructure (PKI) para el cifrado asimétrico y, por otro, los sistemas
y algoritmos distribuidos para la toma de decisiones por consenso entre un grupo de agentes descentralizados. Así transmite,
almacena y confirma datos o información, en una base de datos
de blockchain descentralizada, distribuida entre iguales o peerto-peer (P2P), es decir, un conjunto significativo de los nodos
participantes guarda copias cifradas de cada transacción antes
consensuada, de forma que es técnicamente imposible eliminar
o falsear su registro histórico. La distribución de la información
se hace por consenso y la red se estructura como una organización autónoma democrática, con aplicaciones posibles en muy
diversos campos.
Blockchain evita que el control individual centralizado del sistema o que el poder de la autenticidad y el valor de las transacciones (incluidas las económicas) estén en unas pocas manos.
Estas tareas se sustituyen por algoritmos automatizados o smart
contracts que garantizan el valor o los efectos de una determinada transacción, según las normas y acciones programadas en
dicho contrato. Los contratos inteligentes y las aplicaciones distribuidas que funcionan sobre una blockchain pueden ser la base
de organizaciones descentralizadas autónomas o DAO (Decentralized Autonomous Organization). Una DAO determina su
gobernanza públicamente en el blockchain, y también puede
convertirse en el respaldo de algún sistema de financiación de
las operaciones (como puede ser crowdfunding).
El sistema de transacción de blockchain utiliza una Interfaz de
Desarrollo de Aplicaciones o Application Programming Interface
(API) abierta para tener acceso al conjunto de funciones que
presta. Las API son imprescindibles para el desarrollo de blockchain, de la misma forma que la mayoría de blockchain se ubica
dentro del software libre, que supone la apertura del código y
el derecho de acceso al mismo, y facilita la interoperabilidad (la
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capacidad del sistema para intercambiar y usar información con
objetivos comunes y bajo consenso con la finalidad de obtener
beneficios mutuos). Así cumplen con el principio de la actitud
hacker, propuesta por Raymond (2001), de que «ningún problema tendría que resolverse dos veces».
La licencia del software que implementa blockchain es la
del Massachusetts Institute of Technology (MIT), muy abierta, dentro de los requisitos del software libre, sin copyright, y
modificable. Su carácter abierto ha posibilitado el desarrollo de
versiones privadas y semipúblicas de blockchain, y todo un repertorio de licencias sobre las diferentes soluciones que aporta
esta tecnología. Cuando blockchain se desarrolla como pública,
los usuarios y participantes reciben el conjunto de libertades,
pero no facilita necesariamente el logro de una solución viable
ni de ventaja económica. Por ello, cuando blockchain busca la
ventaja competitiva y/o la monetización, su desarrollo puede ser
privado e incluir límites en el acceso al código fuente o restricciones de uso en determinados supuestos, por lo que no pueden
considerarse de código libre.
4. El Gobierno Abierto y las alianzas público-privadas
La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones
Unidas se formuló a través de un proceso participativo y abierto
que, aunque estuvo liderado por los gobiernos,4 incluyó tanto a
la sociedad civil como al sector privado para impulsar una transformación que integrase las dimensiones económica, social y
ambiental, con el objetivo de no dejar a nadie atrás. Esto supone
un concepto del Gobierno Abierto en el que las relaciones entre
los Estados, la iniciativa privada y la ciudadanía se centren en la
reducción de la brecha socioeconómica con nuevas prácticas de
la gestión pública basada en la relación y la colaboración entre
los actores, el sector productivo y la ciudadanía para garantizar
servicios públicos de calidad.
Estonia es un país pionero en la digitalización y los servicios electrónicos. Ha desarrollado X-Road en el que se prestan todo tipo de
servicios como el empadronamientro, el acceso a datos, o la recepción
de la cobertura médica de inmediato y sin solicitud previa.

4
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Ello implica la necesidad de transformar el concepto de Gobierno Abierto en función de los objetivos ODS:
1. De una parte, a través del fortalecimiento de las instituciones y su modernización para la mejora de las políticas
dentro del marco de la evaluación, la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura del gobierno.
2. La fortaleza de los cauces de participación e innovación
ciudadana con la incorporación de los jóvenes, el conocimiento y los sectores vulnerables, con mecanismos eficaces
de información de forma sistemática y eficaz. La participación ciudadana cualificada es el mejor instrumento de
gestión de tipo colaborativo.
3. El fomento de alianzas público-privadas de carácter estratégico en las que la difusión de la tecnología y la innovación
se impulsen por parte del sector privado de cara a modelos
de negocio más inclusivos, tanto en la dimensión económica como en la social y en la ambiental.
Las alianzas público-privadas tienen ante sí el reto de la gobernanza de las políticas de empleo, la economía social y la
innovación, con la participación de la ciudadanía. Dentro del
paradigma de la colaboración, hay que resolver las tensiones
existentes entre los modelos económicos, políticos y sociales y
entre los diferentes actores. En el contexto de incertidumbre
de la transición hacia la economía digital, se apuesta por la innovación desde una mayor conectividad y las empresas buscan
resolver sus necesidades de capital humano.
5. El protagonismo local en la economía digital
En el contexto de la economía digital, los costes operativos
se reducen progresivamente, mientras tiene lugar el desarrollo
de nuevos modelos de negocio y nuevos productos ligados a
blockchain. Pero el éxito de los proyectos dependerá siempre del
‘efecto red’, en el que el acceso, el uso y el consumo a través de
Internet influye en los consumos, la utilidad y los accesos de
otras personas con las que está en contacto, multiplicando sus
efectos. La interconectividad en red abre las transacciones a un
mercado global donde se produce el efecto conocido como ‘lar-
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ga cola’ (Anderson, 2007), que permite la atención a un mercado de necesidades muy diversas, a través del coste marginal
cero (Rifkin, 2014). Con la irrupción de la tecnología digital, se
abaratan los costes hasta el punto de que el coste de cada unidad
adicional —el coste marginal— se va aproximando de forma
progresiva a cero. Este es el escenario de la economía horizontal
de la abundancia, que se produce cuando se reducen los costes
productivos en paralelo a la participación de los consumidores
en el mercado, es decir, a su conversión en el nuevo agente de
la economía digital, el prosumidor. La desintermediación incluye a nuevos actores, la descentralización facilitará el acceso y
la participación, y la confianza dará respaldo social al modelo
económico.
En paralelo, cobra protagonismo lo local como el eje de influencia definitiva en las dinámicas del sistema y la globalidad,
un sistema de equilibrios que se genera con los recursos y el
conocimiento local para alcanzar las dinámicas globales. Los
micromercados locales se expanden en la búsqueda de usuarios
y proveedores en lo global, el flujo de información y la comunicación entre fronteras se generalizan mientras se redistribuye la
actividad económica hacia un modelo descentralizado y en red.
Blockchain puede hacer el seguimiento a la producción local
y a sus actividades. Gracias a su capacidad inalterable de realizar
trazabilidad5 de los productos, puede contribuir tanto a la generación de un círculo económico como a la construcción de una
marca local, con garantía de calidad de origen, al permitir rastrear la procedencia de los productos6 para la consulta de consumidores, intermediarios y administración. Este seguimiento
se puede realizar no sólo para productos físicos sino también
inmateriales, como el valor, la reputación o la información. De
cara a la creación de valor, es importante considerar el papel que
5
El modelo de blockchain realiza el seguimiento de productos y puede garantizar que los productos estén libres de trabajo infantil o sean
respetuosos con el medio ambiente. En Australia se hace en el sector
de los cereales, mientras que en Indonesia se certifica así la pesca legal.
6
La certificación de los productos que realiza la empresa Provenance
no sólo es medioambiental sino social. Por ejemplo, para garantizar
diamantes libres de sangre, Everledger mantiene un libro blockchain
con los datos de un millón de diamantes.
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puede representar la creación de un círculo económico basado
en el valor de uso —por encima del valor de compra— que
favorezca la riqueza local, ya que es parte de la construcción de
un sistema de economía circular. Como valor añadido habría
que mencionar un nuevo modelo de participación, ya que, al
desplegar el código de blockchain para que quede visible para
los miembros, todo el proceso empresarial y su coherencia con
las políticas y la regulación dependerá de la comunidad que lo
respalde.
6. Modelos de negocio más inclusivos
Los criterios en la contratación pública han cambiado y, frente a la lógica de la búsqueda del bajo precio, ahora se fomentan
los contratos con empresas que dan empleo a personas vulnerables. El rediseño del ciclo de estas políticas se ha realizado en
un modelo participativo sobre la definición del problema, de
los objetivos, de la elección de las acciones y servicios, así como
de su evaluación. El análisis ha servido para detectar que el anterior criterio centrado en el bajo precio suele generar después
costes diferidos para el sector público porque se suelen registrar
incumplimientos en materia medioambiental o social.
La Estrategia Europea 2020 apuesta por la contratación con
cláusulas sociales de cara a impulsar el crecimiento económico
sostenible e integrador con un uso más eficiente de los fondos
públicos y la participación de PYMES, las empresas de inserción social o las de la economía social en general. Las empresas
de inserción, cuya finalidad es la de la integración y formación
de personas en situación de exclusión social, en muchos casos
serán las beneficiarias de la contratación pública responsable.
El diseño blockchain que se propone aquí permitiría la aplicación directa de las cláusulas sociales en la contratación pública,
al unificar criterios económicos y de valor aplicables de forma
directa. Sería un campo experimental para establecer criterios e
indicadores sobre la reserva de mercado para empresas de inserción, que se estima en un 7% y que en España está pendiente
de desarrollo legislativo. La práctica a través de blockchain puede
incluir el estudio de las cláusulas y su cumplimiento, la transmisión de la obligación de cláusulas sociales en la subcontratación,
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la reserva para centros especiales de empleo o empresas de inserción, y la revisión de la información sobre el cumplimiento de
las condiciones como exclusión social o grado de discapacidad.
7. Una moneda local y social
Bajo blockchain se puede gestionar la contabilidad y los micropagos de actividades, trabajos y servicios, unidades básicas
de actividad sobre las que se puede establecer una equivalencia
de valor económico, a partir de las interacciones, como base de
una moneda local que no sólo contabilice la economía productiva, mercantil y monetaria sino también la reproductiva, solidaria y del voluntariado. La gestión completa de la gobernanza
de un sistema económico y su aplicación en actividades tanto
monetarias como sociales no cuenta con bases de equivalencia
para pagos, compras, acciones, aportaciones y comisiones entre
todo tipo de operaciones —incluso a escala micro—. La idea
es central cuando se trata de lograr una economía circular, más
humana y social, de mejorar la creación de comunidad y de dar
valor a los intercambios.
La equivalencia de valor entre trabajos, tiempos, remuneración y acciones sociales se puede determinar a partir del análisis de las interacciones a través de la contabilidad realizada en
blockchain, en la que los registros aportan información suficiente para proponer un modelo económico que incluya no sólo el
valor de las contraprestaciones, sino también el de las acciones
sociales que podrían equipararse al trabajo remunerado, para
que sean consideradas como capital social convertible en ayudas
o beneficios para las personas y las asociaciones. Si todo ello se
plantea de cara a la creación de una moneda local, tendrá incidencia en la economía circular y en la creación de riqueza de la
comunidad. Esta moneda local se puede hacer operativa a partir
del intercambio de valor entre la misma y los bancos de tiempo,7 cerrando las fugas del sistema, reforzando la eficiencia del
modelo y generando valor al interior de la comunidad. Además,
En este sentido, hay que destacar iniciativas como chronobank.io
que permite los intercambios de diferentes características y valor.
7
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puede integrar el valor de la economía creativa, de las creaciones
artísticas y culturales, en paralelo a la gestión con garantía de
los derechos de autor,8 pues sirve de registro de la autoría de las
creaciones, de forma inmodificable y verificable.
Los cambios económicos en el mundo digital y en el local
han conducido a servicios y trabajos que se pueden desempeñar tanto en la proximidad como en la Red, y que precisan de
nuevos modelos de pago, fiscalidad y reconocimiento siempre
ha presentado una enorme dificultad porque a menudo se realizan en breves fracciones de tiempo, sin que existan sistemas de
pago a escala micro que puedan recompensar la prestación de
esos pequeños servicios o el pago en moneda local. La ventaja
de blockchain en la gestión económica para la creación de un
modelo de pago ágil y flexible radica en que simplifica tanto la
monetización de negocios y la contabilidad como la fiscalidad,
mientras ofrece confiabilidad y seguridad.
Esto permitiría, por una parte, aflorar la economía sumergida
producida por un modelo ineficiente de fiscalidad y cotizaciones dentro de la categoría de autónomos: la exigencia del alta
en el sistema y sus cotizaciones resultan disuasorias para quienes
sólo obtienen pagos de muy poca cuantía. Por otra parte, haría
posible el análisis de los sistemas de subsidios9 y su eficacia,10 ya
que a través de blockchain se puede controlar si se registra duplicidad, así como la justificación y rendición de cuentas por parte
de las personas beneficiarias. Fairfield (2014) defiende el papel
de esta tecnología por sus contratos inteligentes, que pueden
corregir los contratos abusivos. De cara al logro de una mayor transparencia económica o una fiscalidad11 más completa y
Existen numerosas aplicaciones en este sentido como https://monegraph.com/ o http://www.mediachain.io/.
9
Para simplificar la distribución de subvenciones y prevenir el abuso
y el fraude, en Reino Unido se está probando el uso de un blockchain.
10
En Argentina, el municipio de Bahía Blanca, una plataforma bajo
la tecnología blockchain permite la trazabilidad, registro, eficiencia y
transparencia, en tiempo real, de los subsidios municipales en el área
de cultura. Se trata de una prueba para replicar el proceso en las licitaciones o compras gubernamentales.
11
Singapur, para evitar el fraude de facturas duplicadas que sufrió en
2016, ha alcanzado un acuerdo con los bancos locales con blockchain
8
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justa, bajo blockchain, locon sistemas que contemplen microunidades de medida para el pago, para trabajos y servicios, con
la garantía del exhaustivo sistema de contabilidad que puede
gestionar blockchain. que resultarían más consolidadas.
Blockchain también se puede utilizar como soporte de la economía colaborativa de forma directa, sin necesidad de recurrir a
plataformas comerciales que capturan el valor añadido, del tipo
BlaBlaCar o AirBnB. Así, entre particulares se podrá alquilar o
intercambiar servicios aplicando un sistema de micropagos a
través de móvil, del mismo tipo del que sirve para el envío de
remesas sin coste, sin esperas para la confirmación ni cantidades
mínimas de transferencia. Blockchain, junto al Internet de las
cosas, asegura la propiedad y el itinerario de los desplazamientos,
se convierte en un seguro antirrobo si, por ejemplo, las bicicletas
o los automóviles cuentan con dispositivos con GPS ligados.
8. Acceso a la información
La posibilidad de una nueva configuración de las instituciones construidas sobre estas opciones tecnológicas muestra
tendencias transformadoras de las organizaciones y de la distribución y acceso a la información, ya que frente al monopolio
gubernamental de la centralización informativa, blockchain presenta un sistema descentralizado e interoperativo más eficiente
y transparente. La legislación de acceso a la información viene
legitimando los sistemas centralizados, que son un obstáculo
para la transparencia gubernamental, y mucho más en el actual
contexto tecnológico, social y político de descentralización y
desintermediación. El acceso a la información pública se logra
bien a través de la solicitud de un permiso, o bien de la capacidad de la acción gubernamental para difundir esa información
de forma distribuida.
La configuración distribuida de blockchain puede conducir a
cambios en el concepto de la información pública si son instituciones civiles y sociales diversas las que respaldan la gestión y
para crear un hash criptográfico único a partir de una huella dactilar
en cada factura. El sistema alerta de cualquier intento de registro falso,
ya que la clave única es compartida por todos.
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almacenamiento descentralizado de los datos y la información,
a modo de transparencia distribuida. Es decir, sería una vía para
devolver a la ciudadanía sus propios datos e información. La
creación de un blockchain por parte de estas organizaciones no
sólo descentralizaría la gestión de la información y su acceso,
sino que aportaría una revisión ciudadana constante y una verificación abierta, en la que se podría adaptar la arquitectura
a la necesidad específica de cada tipo de información, regulada por un sistema de permisos. Esta blockchain privada, pero
constituida por instituciones como organismos internacionales,
universidades, y organizaciones civiles, puede evitar cuestiones
relacionadas con la explotación de datos, como los costes de la
minería o la protección de datos personales.
9. La transparencia de los datos y de la acción del gobierno
Como complemento de la gestión de la administración pública, blockchain tiene capacidad para garantizar la transparencia12
y producir confianza social y política, y no necesariamente en
el gobierno sino en el sistema en sí mismo, al eliminar intermediarios y funcionarios en los procesos. Los smart contracts o
contratos inteligentes se autoejecutan en cuanto se cumplen las
condiciones que proponen las partes en el propio acuerdo institucional. Esta garantía no sólo elimina trámites burocráticos,
sino que evita el fraude y reduce la intervención de evaluadores.
Todo ello repercute en beneficios para administraciones, empresas y ciudadanía.
Por ello, se busca que el blockchain sea sólido gracias a la concreción de los sistemas de transacción, de confianza y de propiedad,13 para evitar que el sistema elimine procesos repetitivos
La República de Georgia, como reacción a la «revolución de la dignidad» con que la ciudadanía respondió al fraude electoral de 2014, ha
impulsado blockchain para el registro de propiedad y trabaja para ser el
primer país del mundo en el que tenga lugar unas elecciones a través
de una plataforma de este tipo.
13
Honduras y Ghana son dos países que han impulsado el registro
de la propiedad de la tierra en blockchain por los conflictos y prácticas
corruptas que venían sufriendo.
12
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o duplicados. La gestión burocrática consta en un ledger como
un registro verificable e inalterable, con un cifrado criptográfico
asimétrico que combina una clave privada y una pública. La clave pública no permite conseguir ninguna información sobre la
privada ni sobre el contenido protegido. Esta última, la privada,
es la única que permite: (a) acceder a la información destinada
al propietario de dicha clave; y (b) certificar información con
garantías de que solo el propietario de dicha clave ha podido hacerlo. Mientras, la clave pública permite a un tercero: (c) enviar
con seguridad una información con garantía de que sólo el destinatario la podrá descifrar; y (d) comprobar con transparencia
y seguridad la procedencia de la información. De Filippi (2017)
habla de transparencia con seudonimidad para las transacciones
en un blockchain, dado que cada usuario y cada nodo queda
identificado por una dirección numérica única, seudónima de
una identidad que, debido a las características técnicas de la Public Key Infrastructure (PKI), no se puede conocer si el usuario
así lo decide.
La transparencia de blockchain simplifica la gestión de auditorías, ya que facilita la comprobación de los datos incluso cuando
la información se actualiza o en el mismo momento en que se
comparte, pues alerta de irregularidades. El sistema protege de
riesgos derivados de la aplicación de normativas, así como asegura el tiempo y reduce los costes de estas gestiones.
10. El control y la rendición de cuentas
Los requisitos de la gestión de la administración pública deben corresponderse con el diseño tecnológico, su arquitectura
técnica, la integración entre elementos externos e internos, las
normas y su cumplimiento, y las transacciones por segundo.
Blockchain en su aplicación práctica comienza con el consenso
de la comunidad,14 la estructura y la gobernanza de los smart
contracts, contando para ello con un diseño para las interaccioEn Delaware, se investiga el consenso de los fundadores de blockchain en el Consenso CoinDesk para un libro de contabilidad distribuida abierta, así como para los derechos de participación y de los
accionistas en la blockchain.

14
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nes entre actores, así como con un modelo de confianza que
le permite producir valor a través de las redes por la facilidad
de transferencia y la reducción de costes. La transferencia de
valor se realiza a través de contratos inteligentes, de forma horizontal entre los participantes y sin intermediarios; con ventajas
en ahorro, inmediatez, aumento de la seguridad, flexibilidad y
optimización en los procesos.
La certificación de confianza propia de las instituciones podría quedar en registros distribuidos y asimismo transparentes.15
La ventaja del sistema se encuentra también en que la fortaleza
de la información obtenida a través de blockchain permite que
las decisiones se tomen de forma consensuada, con la participación activa de cada agente, sin intermediarios, con transparencia y rendición de cuentas, todo lo cual facilita la labor de las
administraciones. Desde el punto de vista del control, mejora la
transparencia y la auditoría al margen de los procesos de accountability vertical, horizontal o social, ya que la trazabilidad permite el seguimiento de los procesos y no sólo de los resultados.
Se puede analizar y constatar en blockchain la inalterabilidad
de la documentación y su permanencia en el sistema, con la
seguridad adicional de permanecer en una red distribuida entre
iguales. Las ventajas más claras del modelo son:
1. La protección de datos de especial importancia (gracias a
la distribución de los mismos, quedan a salvo del robo o la
intervención).
2. La unificación de los registros que sean más operativos: registros únicos, distribuidos en bases de datos compartidas
para acelerar los procesos de la propia administración y
simplificar trámites.
3. Los registros digitales de propiedad: reducen las interacciones y la información si quedan en una blockchain.
Los sistemas de almacenamiento y registro de la actividad de
los gobiernos, que recogen tanto los procesos como los servicios, la toma de decisiones y los datos, quedan así disponibles
para la rendición de cuentas, que también podría ser previa o
El gobierno argentino ha certificado las ediciones electrónicas del
Boletín Oficial mediante la utilización de la blockchain.
15
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preventiva en el caso de que se almacenen de forma visible y
en tiempo real todas las operaciones de compras o de licitación
de un determinado montante. Para la contratación, gestión de
presupuestos y la financiación, que llevan sistemas complejos
de control y cumplimiento normativo que resultan costosos y
vulnerables, aporta muchas ventajas para la mejora de la transparencia cuando facilita la auditoría en tiempo real de los negocios que tiene mucha importancia para la contratación pública.
Todas estas características hacen que blockchain supere las expectativas que venía despertando el open data —centrado en el
análisis de los resultados y de carácter tecnocentrista— como
sistema de control de la acción política.
11. Mayor calidad en los servicios y en la función pública
Blockchain es un sistema de gran solidez y flexibilidad para
la atención de los servicios ciudadanos, ya que los participantes en las transacciones comparten y tienen acceso a los mismos
registros sin intermediación para acreditar los procedimientos
relacionados con licencias, matrículas, o propiedad. Incluso se
estima que la ciudadanía pueda prescindir de servicios legales,
registros y notarías,16 así como de desplazamientos para realizar
las gestiones. Además, la tecnología reduciría la discrecionalidad
administrativa, así como la de los propios funcionarios en la gestión de la administración, ya que el procedimiento es auditable.
Blockchain permite que la gestión de los datos de los ciudadanos sea personal, es decir, que no dependa de terceros, ya
que el modelo tecnológico contribuye a la construcción de una
identidad digital propia17 e inalterable, un identificador del que
ONG Bitcoin Argentina han creado Signatura, una plataforma de
firma y registro notarial segura.
17
Se calcula que hay mil quinientos millones de personas en el mundo sin identidad oficial ni registro de nacimiento. Son personas que
no pueden acceder a servicios públicos, ni abrir una cuenta en un
banco, que quedan excluidas de la participación política y económica.
Cruzando fuentes de datos y transacciones, blockchain puede validar
la identidad. De la misma forma, en Finlandia, la Tarjeta Moni que
funciona como una cuenta bancaria, utiliza blockchain para dar iden16
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no se podrán apropiar ni particulares ni instituciones. Así el
control de la información personal dependerá de uno mismo,
ya que posibilita que cada persona sea la única propietaria de
sus propios datos. Guy Zyskind y Oz Nathan (2015) describen
una base de datos personal descentralizada que garantiza a los
usuarios la propiedad y el control de sus datos, sin necesidad de
confianza en un tercero. Junto con el empoderamiento personal
que todo ello supone, sería también una fuente de riqueza, al
hacer posible participar en los beneficios de los que hasta ahora
se apropian las corporaciones.
El sistema evita las falsificaciones, fraudes y usurpación de la
personalidad que se pueden registrar tanto a través de los documentos de identidad como de su manipulación física o virtual.
Los documentos oficiales identitarios se consideran como un
token o representación física de la información contenida en el
ledger, y en blockchain quedan vinculados sin necesidad de realizar diferentes trámites ante la administración.
Para facilitar la integración de colectivos que sufren la exclusión social, haría posible, por ejemplo, que un migrante que
haya perdido sus documentos en su tránsito recupere su identidad. De la misma forma, podrían conseguirlos las personas sin
hogar que sufren de la exclusión en el acceso a servicios públicos
por falta de una dirección física o de registro en el censo. El
cruce de información que realiza blockchain en diferentes bases
de datos permite validar la identidad cuando faltan las clásicas
pruebas de papel.
12. La participación ciudadana en las políticas públicas
Entre las formas de participación ciudadana que se verían
potenciadas se encuentra el desarrollo legislativo a través de
la colaboración. Por esta vía se concretarían los planes de acción tanto a la hora de priorizar medidas como de comentar
o debatir sobre determinados repositorios legales. Para ello, se
viene utilizando GitHub como herramienta abierta y muy extidad de cara a la búsqueda de empleo y el disfrute de derechos. Por su
parte, Estonia cuenta con un programa de residencia con el que atrae
a nuevos residentes y obtiene beneficios con ello.
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perimentada en el mundo del software libre, porque es versátil:
certifica un control de cambios capaz de realizar el seguimiento
de la edición de una legislación. Las características de GitHub
como sistema open source permiten su uso sin restricciones, así
como las modificaciones para aplicaciones concretas como la
legislación (Wright y De Filippi, 2017), ya que a la vez que
facilita la colaboración permite acceder a la legislación vigente
y también a la derogada. También permite migrar a cualquier
otro sistema con independencia de su desarrollo y de reutilizar
toda la información a través de un clonado. Del mismo modo
que se ha utilizado GitHub o GitLaw, blockchain tiene la misma
aplicación con más ventajas porque los registros son inalterables, evita la duplicidad de versiones, puesto que todos pueden
añadir, modificar y quitar contenidos sin necesidad de autorización ni control pues la transacción, cuando es válida, deja al
blockchain en un estado consistente, y figura en el registro.
En cuanto a la participación social, son numerosas las ventajas
y los beneficios que blockchain puede aportar, a pesar de que las
dificultades de financiación sean una barrera de entrada a esta
tecnología. Las oportunidades y ventajas relacionadas con la gobernanza, similares a las que aporta a otras instituciones, están
relacionadas con la gestión de la democracia interna, la votación
de los socios, la máxima transparencia y garantía en la gestión.
Las donaciones y cuotas, las subvenciones que reciben estas organizaciones, mejorarían de forma significativa, ya que el sistema
se adapta a los micropagos desde móvil como sistema recaudatorio. En campañas de crowdfunding, facilita la devolución de los
fondos si no se cumple el objetivo de la campaña, o en el caso de
que sí se cumpla, realiza el seguimiento del destino de los fondos;
de la misma forma funciona en otros tipos de donaciones, por
ejemplo, en campañas de recogida de alimentos o de gestión de
grandes catástrofes. Realimentada en el círculo de gestión de la
ONG, la información que blockchain aporta al sistema aumentaría, pues permite investigar, a través de la trazabilidad, los desvíos
y fallos respecto a los objetivos inicialmente planteados, o bien
la mejora del análisis de las necesidades. Se puede orientar a las
alianzas y aportaciones de empresas dentro de sus programas de
Responsabilidad Social Corporativa, y también para el análisis
de experiencias y buenas prácticas que se conviertan bien en escalables o bien en adaptables a otras áreas empresariales.
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13. El futuro de blockchain para el Gobierno Abierto:
dificultades y riesgos
Blockchain ha irrumpido en la cultura digital mostrando ventajas objetivas, aunque en su aplicación se necesita un cambio
de mentalidad y de habilidades, una formación especializada y
el fomento de una mayor cultura de la seguridad de los usuarios. Blockchain aparece con la promesa de dar una respuesta a
los retos más importantes que hoy se plantean en la sociedad
digital: la transparencia, la privacidad, la seguridad y el control,
pero tiene todavía desafíos por resolver, tanto en su desarrollo
tecnológico como en su regulación.
Por lo tanto, para que blockchain consolide su capacidad disruptiva, la regulación del sistema será un elemento clave. El desafío va camino de resolverse, pero no la dificultad de impulsar
una transformación de las administraciones e instituciones para
que acepten que el sistema de tecnologías informáticas basado
en blockchain puede estructurar la gestión pública y la compatibilidad en las interacciones con industrias y empresas, las
operaciones de seguimiento y, en general, todos los contratos de
garantía. De hecho, Tapscott y Tapscott (2016) mencionan los
obstáculos que se plantean ante la irrupción de blockchain, entre
los que destaca la inmadurez de la sociedad y de la propia tecnología, los sistemas de poder que tratarán de bloquear o controlar
iniciativas de blockchain, la previsible pérdida de puestos de trabajo, la reducción progresiva de incentivos para la colaboración
colectiva y, especialmente, en cuestiones de gobernanza, sobre
las cuales plantea cuestiones como la responsabilidad de un sistema o compañía descentralizada, el pago de impuestos, el papel de los gobiernos o la posible existencia de naciones digitales.
En el campo de la regulación legal y jurídica todavía hay riesgos de calado que están pendientes de una solución, como son:
el marco legal sobre la naturaleza jurídica de blockchain; la falta
de reconocimiento del sistema como fuente de veracidad inmutable e identidad digital; la validez jurídica de la documentación almacenada y de los instrumentos financieros emitidos por
blockchain; el marco legal para los contratos inteligentes, y la
regulación sobre su uso como un registro de Internet de las Cosas (Sebastián, 2016). También quedan por resolver otros frutos
de la ubicuidad y desmaterialización, como serían la multipli-
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cidad de jurisdicciones territoriales bajo las que se desarrolla, o
la tokenización de activos reales. Además, hay que contemplar
que lograr un consenso sólido en la comunidad fundadora de
una blockchain resulta complejo, así como alcanzar los acuerdos
necesarios para cambiar las reglas por motivos técnicos.
La imposibilidad técnica de eliminar o falsear cualquier registro en el histórico de las transacciones ejecutadas en un blockchain puede plantear también riesgos. Por ejemplo, el conocido
como «derecho al olvido», reconocido en la legislación europea
de protección de datos personales, que supone la eliminación
—a petición de la persona afectada— de la información de
cualquier ciudadano almacenada en cualquier tipo de formato, es técnicamente imposible de cumplir en una blockchain.
Sebastián (2016) apunta la solución de sustituir el derecho a
la «eliminación» por el derecho a la «imposibilidad de uso» de
información personal por parte de terceros, a través de una solución encriptada de carácter automático. El riesgo no está solo en
las imposibilidades técnicas derivadas de la naturaleza distribuida y criptográfica de blockchain, sino que, como todo sistema
de software, es inevitable que puedan producirse errores en el
diseño, la construcción o la configuración sobre los que se basa
el blockchain.
En cambio, en su vertiente tecnológica, hay opciones para el
análisis de la solidez y eficacia de blockchain para la comparación de diferentes plataformas y diseños, en términos de rendimiento, latencia, escalabilidad y tolerancia a las fallas, como
Blockbench, que funciona a partir de las API. Dinh et al. (2017)
han testado tres importantes blockchain para asegurar que estos
sistemas aún están lejos de desplazar a los actuales en el tratamiento tradicional de datos. Por otra parte, Xu et al. (2017)
proponen una clasificación y comparación de sistemas de configuración de blockchain en términos de calidad, pero también
sobre el impacto de las principales decisiones sobre su diseño.
También hay numerosos servicios de garantía basados en una
blockchain como proof of existence (2017), que se convierte en
la ‘prueba de la existencia’ de un documento o un contrato en
un momento determinado del tiempo: un hash generado para
el documento en cuestión, produce una transacción para ese
documento que permite almacenar su código en blockchain,
en el que consta fecha y hora, y es una prueba segura, pública
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y verificable de existencia, con un coste bajísimo. Dolader et
al. (2017: 39-40) mencionan también la seguridad que aporta
la propia estructura de blockchain para recuperar el estado de
una base de datos en cualquier punto del tiempo, mencionando
como ejemplo la implementación de big data lakes que realiza la
empresa Guardtime con su tecnología KSI basada en blockchain
(GuardTime: Hadoop Big Data Lakes, 2017).
La evolución de sus aplicaciones ya se ha testado en la certificación de documentos, en aplicaciones de registro e intercambios, en la producción de smart contracts de las operaciones
económicas de la administración pública, y en las redes privadas
entre el Estado, la sociedad civil y los organismos de control.
Mientras las redes públicas de blockchain son más sólidas, las
privadas encuentran dificultad para lograr la confianza de los
actores y su participación.
En términos de coste, blockchain presenta la dificultad inicial de su implantación porque, aunque puede ofrecer un gran
ahorro a las organizaciones, su implantación en términos económicos supone desembolsos muy elevados para la adopción
de la tecnología, pero también por los cambios estructurales del
paso de sistemas centralizados a descentralizados. Todavía más
significativo puede llegar a ser el consumo energético necesario
para mantener el sistema activo y los cálculos de su algoritmo.
Por ejemplo, O’Dwyer y Malone (2014) estimaron que ese año,
bitcoin consumía la misma cantidad de energía que toda Irlanda. Entre los retos de tipo tecnológico también hay que destacar
el consumo de tiempo para la validación de transacciones, que
aún no es adecuado para un uso interactivo instantáneo (entre
300 y 800 veces más lento que una transacción con tarjeta de
crédito), así como las dificultades para que el sistema alcance
escala global.
14. Conclusiones
Una vez identificados los retos, las soluciones por la vía colaborativa pueden agilizar la implantación de blockchain para
el Gobierno Abierto. Lo cierto es que la aplicación de esta tecnología exige importantes cambios en los modelos de gestión,
el liderazgo público y privado, e incluso plantea la necesidad
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de una nueva cultura ciudadana y democrática, más autónoma,
independiente y empoderada. Las transformaciones que se avecinan en la manera de hacer negocios, compartir información y
generar riqueza, conducirán a una nueva idea de los beneficios
para inversores, consumidores, empresarios y ciudadanos que,
en un contexto con libertad de elección y con el control sobre
sus datos, puedan comprender que las alianzas y la generación
de comunidad son fortalezas de la autonomía y la libertad. Y
aunque muchas de estas cuestiones entren en conflicto directo
con el funcionamiento de las instituciones, gobiernos y el Estado, así como con los reglamentos, procesos políticos y costumbres, el desafío está en superar esos obstáculos y disfrutar de sus
ventajas, de modos de expresión ciudadana y política que no
deben encontrar en la tecnología que los soporta freno para su
normalización.
En este momento, la importancia de las transformaciones
digitales y tecnológicas se encuentra en la experimentación, la
voluntad política y los usos para conocer su capacidad transformadora y el verdadero impacto que produce en los aspectos
sociales, políticos y económicos, así como, especialmente, en la
vida de las personas.
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