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“POLÍTICAS PÚBLICAS, MONOPOLIOS Y NUEVAS TECNOLOGÍAS: EL ROL

DEL ESTADO FRENTE A LA CONCENTRACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

DE LA INFORMACIÓN POR CONGLOMERADOS TRANSNACIONALES”.

Problema: ¿Qué políticas Públicas tendría que desarrollar el Estado frente a la

concentración de tecnologías de la información en manos de Monopolios Transnacionales?

Justificación:

En su libro “El medio es el masaje” , Marshall Macluhan vislumbrando el siglo XXI

señalaba lo siguiente: “Hay una gran desinformación en la sociedad a pesar del

“bombardeo” con diferente tipo de información que realizan los medios cotidianamente

siendo la denominada “opinión pública” tan solo una “opinión mediática”, “está surgiendo

una nueva forma de política ,con modos de operar que aún no hemos advertido, el “living

room” se ha convertido en un cuarto oscuro electoral .La participación a través de la

televisión en marchas de la libertad ,en la guerra ,la revolución, la corrupción y otros

hechos están transformándolo todo”[1]

Creo que el autor limitó este concepto sólo al aspecto político y la implicancia de

los medios de comunicación y las nuevas tecnologías en el ámbito del poder, actualmente

sabemos que los medios no sólo moldean a las personas y las influyen en lo político sino en

lo que es más importante aún en lo social en lo cultural.

La mayor parte de las empresas y corporaciones que dirigen las telecomunicaciones

y todas las tecnologías de la información responden a capitales extranjeros, la visión que

tenemos del mundo continúa siendo como lo fue desde nuestros inicios como nación: la
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visión euro céntrica, la dependencia se ha vuelto estructural no solo en materia económica,

como sucedió en la década del noventa, sino lo que es más grave, estamos bajo una

dependencia ideológico- cultural , la cambios constantes y el automatismo cotidiano no nos

permite observar con certeza la exclusión y el atraso cultural en el que estamos inmersos.

Frente a esta situación ¿Cuál es la posición del Estado? ¿Cuál es su plan de acción?

¿Qué políticas públicas está llevando a cabo para minimizar la brecha entre los incluidos y

los excluidos? o mejor dicho aún ¿Cuál es la posición del Estado para evitar las grandes

diferencias entre los enchufados y los desenchufados[2]?

Considero de importancia esta temática dado al avance de los grandes monopolios

transnacionales no sólo en Argentina sino en toda Latinoamérica y la carencia de una

política pública activa antimonopolio por parte del Estado.

La sociedad de la información y junto con ella las nuevas tecnologías ofrecen una

oportunidad extraordinaria pero también un desafío mayor ante el cual debemos reaccionar

activamente. De esto deriva la importancia del debate social en cuanto a esta temática, la

necesidad de inclusión del mismo en la agenda pública y la necesidad de cristalizar

propuestas, lo cual solo pude lograrse mediante políticas públicas.

Objetivos Generales:

Evaluar el Rol del Estado en materia de desarrollo de Políticas públicas

antimonopolio y de fomento de nuevas tecnologías de la información por parte de

capitales nacionales a partir del enfoque de Políticas Públicas de Charles Lindblom.

Analizar las tecnologías de la información más relevantes y su incidencia a nivel

político, económico, social y cultural.

Objetivos Específicos en relación al objetivo 1:

Evaluar los principales temas en la agenda política del Estado Gobierno en lo

referente a tecnologías de la información.

Analizar los principales factores aceleradores y desaceleradores de una política

pública antimonopolio en lo referente a tecnologías de información a partir del

enfoque de policy network.
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En relación al objetivo 2:

Describir los cambios a nivel cultural, social, político y económico producidos a

partir de la década del 80 con la expansión de las nuevas tecnologías de la

información.

Contemplar qué posibilidades fácticas existen en materia de políticas públicas que

posibiliten un acceso más equitativo a las tecnologías de la información.

Marco Teórico - Conceptual:

Para el desarrollo del presente trabajo se utilizarán los siguientes conceptos:

1. Tecnologías de la Información. Las Tecnologías de la Información han sido

conceptualizadas como la integración y convergencia de la computación

microelectrónica, las telecomunicaciones y la técnica para el procesamiento de

datos, sus principales componentes son: el factor humano, los contenidos de la

información, el equipamiento, la infraestructura material, el software y los

mecanismos de intercambio electrónico de información, los elementos de política y

regulaciones y los recursos financieros[3].

2. Monopolios de la Información: Son todos aquellos conglomerados ya sea

nacionales o transnacionales (como ocurre normalmente), que han consolidado una

posición hegemónica única en una determinada rama del Mercado, en este caso,

estamos haciendo referencia a aquellas empresas que han logrado a partir de

alianzas estratégicas con sus competidoras principales _ tales como fusiones,

uniones por absorción - apoderarse de la totalidad o de más del 50% del mercado de

Tecnologías de la Información.

3. Estado: Es la organización del poder político dentro de una comunidad nacional

mediante instituciones objetivas que declaran el derecho y lo sostienen conservando

el orden por medio de una dirección política y un cuadro administrativo

diferenciado. Su estructura tiene como elementos esenciales el poder, el
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ordenamiento jurídico, la población y el territorio. La soberanía como cualidad del

poder y el imperio de la ley, como cualidad del ordenamiento jurídico, proporciona

significación y sentido a la estructura[4].

4. Policy Network: Es un enfoque utilizado generalmente en la implementación y

planificación de toda política pública, el cual no muestra separación entre los

cuadros políticos y administrativos ya que se considera que hay una permanente

retroalimentación e incluye a todos los sujetos públicos y privados que toman

decisiones una especie de “red” o “entramado” de actores políticos y sociales y de

esta estructura depende la eficacia y calidad de la política pública. Cada política

pública tiene un Network diferente por que intervienen distintos actores en cada una

de ellas[5].Cada red necesita prever una estrategia de negociación y acuerdo que

sustenten la red y hay una interdependencia de tipo vertical y horizontal entre

diferentes Network.

5. Agenda Institucional o Pública: Reúne los problemas que dependen

funcionalmente o por consenso de la competencia de la autoridad pública

considerada. Es una agenda fluctuante, lo que en definitiva caracteriza la agenda de

gobierno es el grado de consenso o, al contrario de conflicto que suscita el problema

considerado. Casi siempre el conflicto no es total o unánime y el conflicto no es

general o irreducible[6].

Es importante conocer que, cuando se instala el debate con respecto a una temática

o problema y este se incorpora a la agenda existen diferentes respuestas las cuales se

pueden dar al mismo desde la agenda. Podemos enumerar algunas de ellas:

 Responder activamente al problema brindando una verdadera solución

mediante la implementación de planes y políticas públicas)

 Desactivar un tema, bloquearlo o desplazar la atención hacia otro tema.

 Hacer aparecer a nuevos actores en el debate.
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 Enviar una señal simbólica, es decir, responder superficialmente a la

demanda sin hacerse cargo de la demanda efectiva.

 No priorizar la demanda por cuestiones de tiempo.

 Anticiparse a la problemática para controlar sus efectos , y manejar

correctamente el conflicto , conformación de redes de gestión para disponer

de información, disponer de segmentos participativos, Oficinas de

Información Pública que permitan que la comunidad se informe , interacción

gobierno y la comunidad, así como también hay necesidad de una

evaluación permanente que nos permita redefinir objetivos.

Además de estos conceptos se utilizarán la Teoría de las Políticas Públicas de Charles

Lindblom Teoría de la Políticas Públicas de Charles Lindblon cuya escuela se ocupa de

la preocupación por la formación de decisiones políticas y por su puesta en marcha. El

mudo de las Políticas ha permitido analizar la política en acción conectando con otras

disciplinas, la economía, la sociología, el derecho, en la voluntad de explicar procesos de

intervención pública en sociedades pluralistas.

En los estudios las políticas públicas se parte del supuesto pluralista en el que poderes y

recursos se distribuyen de manera desigual y en el que los procesos decisionales son más

bien el resultado de interacciones múltiples en las que participan muchos actores políticos

electos, funcionarios de todos los niveles, pero también partidos, grupos de interés,

expertos, académicos, medios de comunicación, etc. de manera simultánea. Se

“burocratizan” los procesos políticos, se “politizan” los procesos burocráticos, se

“socializan” unos y otros.

La política como acción y no tanto como estructura, y el fundamento en la matriz social de

toda actividad política y administrativa serían pautas a seguir, interesan los actores y sus

características políticas y organizativas, por ejemplo, no en ellos mismos sino en sus

relación con la elaboración de la agenda de actuación de los poderes públicos, en su
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influencia en la toma de decisiones o en su participación en la implementación y evaluación

de esas políticas.

Este paradigma teórico pretende integrar técnicas gerenciales propias del sector privado,

con las consideraciones específicas del sector público como son las presencias de lógicas

políticas que atraviesan el funcionamiento administrativo y las conocidas dificultades para

individualizar los productos de esa acción administrativa o para identificar los parámetros

de rendimiento de esa misma acción abre perspectivas interdisciplinares y de aplicación

profesional muy importantes. Se trata de examinar relaciones, alianzas, conflictos entre

actores presentes en el proceso político objeto de análisis y las vías y formas de

representación establecida, se trata de ver quien interviene en cada política concreta, los

actores no son, por lo tanto, observados o analizados a partir de consideraciones genéricas

sobre sus lógicas de actuación o su pertenencia formal a tal o cual corriente, tendencia o

posición social, sino en relación a su concreta actuación en el desarrollo y materialización

de un programa de acción determinado.

Cuando hacemos mención a las políticas públicas nos estamos refiriendo a: procesos,

decisiones, resultados, pero sin que ello excluya conflictos entre intereses procesos entre

cada momento, tensiones entre diferentes definiciones del problema a resolver, entre

diferentes racionalidades organizativas y de acción, y entre diferentes perspectivas

evaluadoras. Estamos pues, ante un panorama lleno de poderes en conflicto enfrentándose y

colaborando ante opciones y cursos de acción específicos.

Considero también importante incluir algunos conceptos de Políticas Públicas de

Guillermo O`Donnell. Para este autor las Políticas Públicas es un posicionamiento del

Estado en relación a una cuestión o temática. Nos permiten una visión del Estado

desagregado como estructura global y en definitiva es el instrumento que pone en

movimiento la relación entre el Estado Gobierno y otros actores.

La posición del Estado se caracteriza precisamente por no ser homogénea, no es unívoca,

no es permanente.

Palabras claves: Monopolios - Políticas Públicas- Tecnologías de la información
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II- DESARROLLO

En su libro “ la Rebelión de las Masas” José Ortega y Gazzet menciona una frase que

caracteriza al Siglo XXI y a la posmodernidad :” La piel del tiempo ha cambiado” , hemos

dejado atrás un siglo marcado por dos devastadoras guerras mundiales , por grandes

revoluciones que defraudaron las esperanzas de las masas que fervientemente las apoyaron,

y por una sucesión de genocidios tales como el de los armenios, judíos y seguidos por los

de Sarajevo y los tutsis ruandeses, además de la caída del muro de Berlín en 1989 que dejó

a EEUU como único potencia hegemónica a nivel mundial.

No obstante las crisis y conflictos bélicos y genocidios aún continúan. Hemos sido testigos

de las Guerras en Afganistán e Irak y hemos quedado atónitos frente al despliegue del

terrorismo a escala mundial después del atentado al World Trade Center en septiembre de

2001.Los conflictos y la complejidad de las cuestiones políticas se agravan cada día, como

así también los problemas a nivel económico, social , cultural y religioso. Todas estas

problemáticas forman parte de nuestra vida cotidiana, debido a que los medios de

comunicación y las nuevas tecnologías nos posibilitan un acercamiento a estas realidades a

pesar de las distancias geográficas.

El fin de siglo, en particular ha estado marcado por una convergencia tecnológica hasta el

momento independiente. Esta convergencia que experimenta la Electrónica, la Informática

y las Telecomunicaciones, tiene su mayor exponente en el vertiginoso crecimiento

alcanzado por INTERNET y más aún en el proyecto que ejecutan 130 Universidades

norteamericanas y que se ha dado en llamar INTERNET 2[7].

Como resultado de tal confluencia comienzan a generalizarse conceptos nuevos como:

"Tecnología de Información", "Sociedad del Conocimiento", "Era de la Información" o

"Telemática".

Las tecnologías de la información constituyen el núcleo central de una transformación

multidimensional en el ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus

hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar.
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¿Cuáles son los factores claves que han motivado el avance de los nuevos medios

tecnológicos y de la Sociedad de la información?

Las armas de la microelectrónica que han posibilitado el descomunal avance en la

potencia y capacidad de cómputo de los ordenadores.

Los avances en las telecomunicaciones han provocado explosión del uso de las

redes de alcances locales y globales.

El desarrollo acelerado de programas y aplicaciones que se generalizan

acercándose más al "gran publico" mediante interfaces de fácil comunicación,

agradables con el uso de las técnicas de multimedia, así como también la utilización

de técnicas de Marketing diferenciado que posibilitan que los productos

tecnológicos lleguen a importantes y numerosos segmentos de la población .

Estos factores hacen que cada día los costos se reduzcan y por tanto se amplíe el uso de

estos medios en otros sectores, no sólo en la academia militar o industrial, sino en el sector

empresarial, en la salud, la educación, el ocio y los propios hogares.

Es importante señalar que las NTIC hoy actúan como un importante motor del crecimiento

porque a sus ventajas económicas en términos de valor añadido, productividad y empleo, se

suman otras relacionadas con su carácter ínter conectivo bidireccional, que permite la

transmisión y generalización de ventajas y experiencias entre diferentes regiones y

ambientes[8].

Esta nueva revolución tecnológica no solo ignora las barreras del tiempo y el espacio ya

que sus servicios están las 24 horas y en cualquier rincón del planeta, sino que también

modifican las soluciones ínter ciudadanos y ésta con las diferentes instituciones.

El acceso a grandes bases de conocimientos en Universidades y Bibliotecas, la enseñanza a

distancia, la colaboración desinteresada entre centros de investigación o el empleo de la

Telemedicina son ejemplos del infinito universo de posibilidades que pueden brindar estas

tecnologías y que hoy enaltecen la condición humana[9].
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Es contradictorio pues que actualmente, muchos proveedores de servicios satélites tienen

cubiertos sus canales con negocios tan lucrativos como televisión digital, sin embargo,

ninguno pone tal infraestructura a disposición de servicios de corte social aún cuando una

pequeña explotación de estas tecnologías pudiese salvar vidas humanas.

Existe hoy en día una despiadada lucha que llevan a cabo las grandes empresas por el

control del mercado de los contenidos y la televisión digital, esta ha ocasionado una ola de

fusiones y adquisiciones con la consecuente aparición de gigantescos consorcios

tecnológicos, con tanta influencia en la sociedad como los propios gobiernos y que

amenazan con convertirse en los manipuladores de la conciencia del individuo.

Mientras el dominio "Ciberespacio" se va convirtiendo en nuevo habitad de acciones

perniciosas y males de todo tipo. Flagelos como el tráfico de drogas, la prostitución infantil,

la propaganda neofascista y terrorista, los robos, los constantes ataques de los denominados

"hackers" o la evasión de leyes, constituyen "el lado oscuro".

Efectos colaterales son también la transculturización y la pérdida de identidad, la

propaganda despiadada cada vez más rutilante, refinada y sus nefastas secuelas de

depresión, enajenación y egocentrismo.

Las grandes compañías poseen el dominio de los llamados contenidos de información en la

red. De esta forma los contenidos, portadores de ideas, políticas y modos de vida

provenientes de los países explotadores, imponen su estilo de vida de forma muy refinada y

"personalizadamente" interiorizada por el usuario.

Los grandes beneficiarios de todo este proceso son las empresas transnacionales las cuales

cuentan con capital necesario para realizar inversiones y así obtener ventajas competitivas

en el Mercado.

Es paradójico observar las dos caras de este las Nuevas tecnologías de la Información. El

acercamiento que producen y la inserción en el mundo a algunos habitantes y el

alejamiento del mundo a otros dada sus condiciones de exclusión y marginalidad, y sus

escasos ingresos que solo les permiten cubrir sus subsistencia.
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El efecto beneficioso de la ciencia y la técnica lo determinan, en lo fundamental, los

hombres que controlan su desarrollo y utilización, de modo que para convertir en realidad

el progreso y bienestar que ellos pueden ofrecer, se requiere en primer lugar de una

organización social capaz de subordinar el fruto de la actividad humana a los intereses

vitales de la sociedad como un todo, y no a la de un grupo ávido de ganancias y poder[10].

Analicemos algunos datos que muestran la paradoja de la tecnología.

El 62% de las líneas telefónicas instaladas en todo el mundo se concentran tan

solo en los 23 países más ricos los que representan menos del 15% de la población

mundial.

El 60% del total de la población de los países subdesarrollados habita en zonas

rurales, sin embargo, más del 80% de sus escasas líneas telefónicas están situadas

en las zonas urbanas.

Distribución mundial de los nuevos tipos de redes y servicios con el siguiente

comportamiento en países desarrollados o dominantes: 84% de los abonados al

servicio móvil celular, 91% de todos los aparatos de fax, 92% de los servidores

Internet y en todo el continente africano, existen menos teléfonos celulares que en

Tailandia, en el mundo existen 1 466 millones de hogares, sólo una tercera parte de

ellos, 500 millones, tienen servicios telefónicos, lo que representa el 34% de todos

los hogares del mundo, la propia Unión Internacional de Telecomunicaciones

reconoce que en la actualidad la mitad de la humanidad está a más de dos horas de

camino de un teléfono, 20 % de las líneas telefónicas del globo y el 90% de los

suscriptores de teléfonos móviles se encuentran en los 24 países más

industrializados (16% de población mundial), el 90 % de los canales de satélites son

destinados a la comunicación Norte- Norte, y llamar por teléfono de sur a norte

cuesta de 5 a 10 veces más que a la inversa, solo el 2% de los latinoamericanos

tienen acceso a INTERNET, en los propios EEUU mientras un 75% de sus

habitantes tienen acceso a la red, otro 21% resulta funcionalmente analfabeto[11].
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Plantean estadísticas de la ONU, UNESCO y la UIT que los países subdesarrollados apenas

cuentan con: 2% de los satélites, 3% del correo, 5% de las computadoras, 5% de las

estaciones de Televisión, 6% de las líneas telefónicas, Ninguna de las bases de datos o de

los 10 000 sistemas integrados de redes digitales que operan a escala mundial.

Las consecuencias de la llamada "informatización de la sociedad" se manifiestan desde

hace más de un decenio en el desempleo estructural endémico y creciente de países

industrializados, despliegue global de las grandes corporaciones, en el desigual intercambio

comercial, la aceleración de las operaciones financieras y bursátiles, la fluctuación aguda de

las tasas de interés bancario, etc. De hecho todos estos cambios tecnológicos deviene uno

de los elementos agravantes de la impagable deuda externa que agobia a los países

subdesarrollados.

Los avances de la telecomunicación automatizada, las tecnologías microelectrónicas y

como resultado de estas, la informática -aplicables a cualquier tipo de secuencia o proceso

lógico- hacen obsoletos los sistemas tradicionales, erosionan las habilidades adquiridas y

sintetizan o eliminan funciones. Es en este sentido que los estados y gobiernos están

obligados a plantearse una revisión de sus estrategias de desarrollo, incluida la

reorganización de sus sistemas docentes y la reevaluación de sus fines y objetivos desde

primaria hasta nivel de postgrado[12].

Teniendo en cuenta este panorama, creo conveniente agregar aún más un tinte negativo con

respecto a este tema:

El Producto Nacional Bruto (PNB) percápita en los países desarrollados era de 8

20 dólares en 1978; 20 años después en 1998 ascendió a 25. 870 dólares.

Desocupados: 1,103 millones en 1981, 1,600 millones en el 2000.

El 20% más rico de la población realiza el 86% del total de los gastos en consumo

privado mientras el 20% más pobre realiza el 1,3%.
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Según la ONU en 1960 el 20% de la población mundial que vivía en los países

más ricos tenía 30 veces el ingreso de las naciones más pobres. En el 1997 esta

relación era de 74.

50% de la población mundial nunca ha llamado por teléfono.

El 71% de los artículos en INTERNET son en inglés.

La brecha entre países desarrollados y subdesarrollados con la Informatización se ha

profundizado , es por esto que se considera necesario medidas por parte de los Estados

Gobierno a fin de lograr el desarrollo económico de los países periférico, desarrollo que

tiene que ver no solo con variables económicas coyunturales sino con cambios estructurales

a nivel político , social y cultural. En este sentido en la medida que el Estado se preocupa

más por los factores de poder (Intereses Monopólicos), no puede brindar una respuesta

activa a la exclusión y marginalidad tecnológica y ha cerrar la brecha entre los enchufados

y los desenchufados.

Teniendo en cuenta este análisis global ¿Cuál es la situación de Argentina en relación a las

Tecnologías de la Información? ¿Es una temática incorporada en la Agenda de Gobierno?

La respuesta es desafortunadamente negativa, esto se debe fundamentalmente a qué no es

un tema que se haya instalado en el debate público, en la sociedad, ya que esto solo pueden

lograrlo los medios de comunicación que, “casualmente” están dominados en su mayoría

por Monopolios los cuales están conformados por capitales extranjeros o capitales

nacionales aliados al exterior casi en sus mayoría. De este modo considero importante que

el Estado tome una posición activa en relación a este tema a través de sus instituciones y

sobre todo mediante la educación.

Para analizar la situación Argentina se utilizará el enfoque del Policy Network para poder

visualizar la red de actores sociales que intervienen en esta problemática.
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Los actores, dependiendo su importancia y su poder se encuentran más cercanos al centro

del diagrama. De este modo podemos considerar que los factores de poder más importantes

a la hora de formular una política en materia de tecnologías de la información, es tener

presente las estrategias que los actores de mayor relevancia pueden generar. Entre los

Monopolios encontraremos empresas tales como TELEFONICA (la cual tiene amplio

manejo de las telecomunicaciones y de Internet, Telecom, etc.), Tomar acciones en contra

de los intereses de estas empresas implica hacer intervenir en el proceso a otros Estados que

velarán por los intereses de sus empresas tales como España, Francia, Australia, etc.

De este modo formular una política pública que beneficie un acceso y un manejo más

equitativo de las tecnologías de la información requiere un fuerte consenso a nivel político

y social dada las presiones de las cuales el país sería víctima. Además de consenso se

necesitará de dos factores que interviene en toda política Pública: Eficacia y Eficiencia.

Se necesita de recursos humanos altamente capacitados en los cuadros administrativos,

minimizar las instancias administrativas en las cuales generalmente se dan los desvíos de

fondos de las políticas, así como también una actitud y voluntad política para frenar los

factores desaceleradores de la misma.
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Es importante que Estado Gobierno ejerza una fuerte concientización en la sociedad, tan

preocupada y tan atravesada a la vez por el consumismo, el hedonismo y el cambio propio

de la modernidad.

Conocemos que el proceso de privatizaciones de la década del noventa, si bien nos ancló en

el subdesarrollo, no nos hundió de manera definitiva, siendo la educación, la ciencia y la

tecnología los pilares básicos que pueden hacernos navegar nuevamente hacia el desarrollo.

En el momento en que se trata como problemática sociales la exclusión y la marginalidad,

es importante que el Estado reconozca que el no poder acceder a Internet, a un teléfono, o a

una computadora, nos excluye del sistema de manera aún más cruel que el simple abandono

económico.

Debemos considerar además qué función pueden tener el la formulación y en la

implementación de una política aquellas Organizaciones no Gubernamentales y

Asociaciones Civiles que trabajan en estas temáticas o en defensa al consumidor. En la

medida en que democratizamos los procesos de las políticas públicas, la temática adquiere

mayor importancia para la sociedad, ya que se siente tenida en cuenta y no aislada o

relegada a emitir un voto.

Para finalizar, ¿Cuáles son los pasos a seguir en el desarrollo de una política pública?

1. Visualizar el Problema: Darle la relevancia que la temática merece dado el impacto

que ejerce en toda la sociedad y las consecuencias que esto puede tener a largo

plazo.

2. Visualizar alternativas. ¿Cuáles son las estrategias que puedo trazar?, ¿de qué

manera?, ¿cuáles son los recursos que el Estado posee para solventar este tipo de

políticas? ¿Cuáles son los intereses intervinientes? ¿Cuáles son las posibles acciones

que los actores sociales pueden llevar a cabo?

3. Elección de la alternativa. Después de haber realizado un proceso de planificación

se escoge la alternativa de mayor conveniencia.

4. Planteamiento de Objetivos que se llevarán a cabo.

5. Instrumentos a utilizar: Se trabaja de manera interdisciplinaria. ¿Cuáles recursos

humanos y materiales se necesitarán? ¿De qué forma llevaré a cabo la política?

¿Cuál es el plazo de duración de la misma?
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6. Evaluación: La evaluación debe estar presente desde el momento en que platea el

problema ya que esto nos permitirá reducir costos y evitar el desvío y

ensanchamiento de los objetivos.

En la medida en que el Estado instale el Debate en la sociedad, democratice los procesos

de políticas públicas no solo podrá llevar a cabo una política que garantice un mayor y

mejor acceso al futuro a todos los ciudadanos.

III- CONCLUSIONES

La labor del Estado en materia de políticas antimonopólicas en cuanto a las tecnologías de

la información ha sido negativa ya que esta temática ni siquiera ha sido incorporada en la

agenda de gobierno.

La mayor parte de las nuevas tecnologías de la información se encuentran en manos de

capitales extranjeras, con lo cual se ha dejado al país con escasas posibilidades de alcanzar

el desarrollo económico y a las empresas transnacionales se le han dado factores

estratégicos que les posibilitarán consolidar su poder.

El desafío que se nos plantea en torno a las Nuevas Tecnologías de la Información tiene que

ver con la toma de una posición activa por parte des Estado- Gobierno en esta temática.

Las consecuencias de la llamada "informatización de la sociedad" se manifiestan desde

hace más de un decenio en el desempleo estructural endémico y creciente de países

industrializados, despliegue global de las grandes corporaciones, en el desigual intercambio

comercial, la aceleración de las operaciones financieras y bursátiles, la fluctuación aguda de

las tasas de interés bancario, etc. De hecho todos estos cambios tecnológicos deviene uno

de los elementos agravantes de la impagable deuda externa que agobia a los países

subdesarrollados.

Los avances de la telecomunicación automatizada, las tecnologías microelectrónicas y

como resultado de estas, la informática -aplicables a cualquier tipo de secuencia o proceso

lógico- hacen obsoletos los sistemas tradicionales, erosionan las habilidades adquiridas y
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sintetizan o eliminan funciones. Es en este sentido que los estados y gobiernos están

obligados a plantearse una revisión de sus estrategias de desarrollo, incluida la

reorganización de sus sistemas docentes y la reevaluación de sus fines y objetivos desde

primaria hasta nivel de postgrado

formular una política pública que beneficie un acceso y un manejo más equitativo de las

tecnologías de la información requiere un fuerte consenso a nivel político y social dada las

presiones de las cuales el país sería víctima. Además de consenso se necesitará de dos

factores que interviene en toda política Pública: Eficacia y Eficiencia.

Se necesita de recursos humanos altamente capacitados en los cuadros administrativos,

minimizar las instancias administrativas en las cuales generalmente se dan los desvíos de

fondos de las políticas, así como también una actitud y voluntad política para frenar los

factores desaceleradores de la misma.

Es importante que Estado Gobierno ejerza una fuerte concientización en la sociedad, tan

preocupada y tan atravesada a la vez por el consumismo, el hedonismo y el cambio propio

de la modernidad.

Las tecnologías de la información constituyen el núcleo central de una transformación

multidimensional en el ser humano como ente social, ya que tiende a modificar no sólo sus

hábitos y patrones de conducta, sino, incluso, su forma de pensar. Por lo tanto monopolizar

las tecnologías de la información, implica monopolizar las conciencias de cada uno de los

individuos de un país.

Los datos con respecto a este tema, no son nada alentadores , lo cual hace aún más

importante el desafío hacia los Estados Gobierno de preservar los interses nacionales y la

identidad nacional por sobre factores de poder y monopolios extranjeros.
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