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Minorias digitales:
Sitios web estatales no son 
compatibles con Firefox

Daniel Fajardo C. 

Páginas web del SII, del Demre y Enlaces son algunos ejemplos
que no toman en cuenta a los usuarios que utilizan el software de 
Mozilla para navegar por internet. En la web hay un sitio donde se
puede ver la lista.

Muchos usuarios de internet instalan el navegador Firefox en sus
computadores por moda má s que por saber que puede ser má s
seguro de internet Explorer. Sea cual sea la motivación, actualmente el
programa de Mozilla, cuyo símbolo es un zorro abrazando un planeta,
coquetea con el 10 por ciento de participación global en las
preferencias de los cibernautas.

Pasar la valla de los dos dígitos, algo que ya sucede en varios países,
má s que una meta conlleva una serie de movimientos en la industria
del software, ya que las compañías relacionadas a este á mbito
comienzan a desarrollar versiones para la alternativa a IE. La misma
posición tienen muchos sitios web que empiezan a compatibilizar sus
pá ginas y aplicaciones al navegador de código abierto.

Pero no todos lo hacen y este es el reclamo que muchos usuarios de
Firefox le hacen al Estado de Chile. El tema que aquí se pone en tela
de juicio es la remarcada posición de "neutralidad tecnológica", algo
que varias comunidades simpatizantes a Firefox, como es el caso de
www.firefox.cl reclaman a los cuatro vientos.

Impuestos impuestos

Pero no todo se queda en demandas virtuales. Un grupo de
simpatizantes con la marca del zorro, realizó pruebas en varios sitios
estatales, para ver si estos eran compatibles con Firefox y los
resultados dejaron al desnudo una gran falencia en sitios tan
importantes como Chilecompra o el Servicio de Impuestos Internos.

En el sitio de Chilecompra por ejemplo, Jens Hardings, gerente general
de MundoOS, una comunidad dedicada a fomentar el software de
código abierto, pudo comprobar que ciertas secciones no eran
compatibles con software que no fuera internet Explorer y Windows.

Pero quizá  uno de los casos má s críticos es el á rea de facturación
electrónica del Servicio de Impuestos Internos (SII). La empresa
Ciberanía Consultores hizo las pruebas para operar con DTEs
(Documentos Tributarios Electrónicos), siendo imposible visualizar las
instrucciones, pues aparecían en un formato no apto para lectura.

Tras reiteradas solicitudes de aclaración a la mesa de ayuda, se
concluyó que el proceso de pruebas de empresas que ingresan con
firma digital al sitio de SII solo funcionaba con Microsoft Explorer.
Según el testimonio de la compañía aparecido en el sitio
www.softwarelibre.cl, la mesa de ayuda del SII comentó no
aproblemarse al respecto de la obligación de usar software propietario,
ya que Explorer tambié n es gratuito. "Craso error, debido a que el
browser Explorer sólo funciona sobre el sistema operativo Windows,
cuya licencia debe adquirirse", explica Hardings.

Incluso, dentro de la especificación de DTEs definidos por el SII, se
menciona el uso de está ndares como XML, PDF 417 y otros, que
dejan de lado los utilizados por Firefox.

Educación cerrada

Carlos Carreño, coordinador del Proyecto Enlaces del Liceo José
Manuel Balmaceda A-85 de Concepción está  preocupado por que una
serie de herramientas educacionales en línea como el FUAS corren
sólo en Windows e internet Explorer.

Según este profesor, un caso que resulta intolerable es el del proyecto
Clase Digital, que se presenta como la reorientación de Enlaces.
Consiste en una capacitación en herramientas de ofimá tica para
profesores que conduciría a la obtención de licencia ICDL, mediante
e-learning, la cual está  disponible sólo para Windows.

¿Y YO?- Muchos usuarios de Firefox
no pueden acceder a algunas páginas

del gobierno.
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"Finalmente, a pesar de intentar seguirlo dentro de estas restricciones,
un cúmulo de errores que llegan al ridículo me hicieron desistir y
abandone la capacitación sin dar el examen final", comenta Carreño. Y
agrega: "Esta situación es de publico conocimiento, al menos en la
Octava Región y la licencia se entregó a travé s de Fundación Chile."

Otro caso del que se ha hablado bastante en la agrupación MundoOS,
que fomenta las aplicaciones tipo open source, es el del sitio del
Demre. Según miembros de esta entidad, el sistema de postulación a
las universidades de dicha pá gina no es compatible con Linux y
Firefox.

Según Juan Carlos Muñoz, uno de los integrantes del grupo de
discusión sobre este tema, si se estima que el 1% de los usuarios
chilenos usan Firefox, eso significa que de los 91 mil estudiantes que
postularon a las universidades, 910 no pudo hacerlo (al menos en
primera instancia). "Si hay solamente un postulante que no puede
participar porque el único acceso que tiene es por medio de un
browser que no sea internet Explorer, eso está  mal y no lo debemos
aceptar. Y si consideramos que para muchos (sobre todo de los que
má s necesitan las becas o cré ditos) el acceso a internet es por medio
de infocentros y que varios de ellos no tienen forma de usar internet
Explorer, le estamos negando el acceso a la educación.", dice Muñoz
en uno de los foros de MundoOS.


