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Este libro de Joaquín Yrivarren nos propone una descripción curiosa y detallada del gobierno
electrónico, aterrizando su concepto en la experiencia de la Municipalidad de Miraflores (2003-
2006). Para ello, se combina los aportes de los estudios sociales de la ciencia y tecnología y, de
la mano, se presenta un análisis sobre la comunicación de los asuntos públicos en el nuevo
ambiente electrónico. En este sentido, se reflexiona sobre los conceptos de comodidad y
democracia. Se da cuenta desde el inicio que el gobierno electrónico rompe con el estilo
burocrático de gestión al adoptar tecnologías para hacer las cosas más simples a la gente, así
como para fortalecer la institucionalidad democrática. Un estudio preliminar acerca del voto
electrónico en el Perú abre este trabajo, reflexionando sobre las alianzas que concurren en la
solución tecnológica actual, sus críticas, fantasías y apasionamientos, la historia material de los
procesos electorales y la presentación cotidiana de la tecnología de votación. Con este libro, el
autor salda también una deuda personal. El trabajo es una suerte de pronunciamiento en contra
de la burocracia y en contra de los fastidios que ella genera.
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