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1- Sobre la Introducción:
El documento posee las bases y puntos de partida de las versiones oficiales  de los organismos internacionales. No hay homogeneidad en ALC con respecto a  "la transición a un modelo de sociedad de la información". En este sentido  se están repitiendo los viejos paradigmas de fines de la década del 50 en  cuanto "a la necesidad de la transición de los países subdesarrollados por  semejantes pasos a los países desarrollados". Paradigma que fracasó por los  procesos internos diferenciados (políticos, sociales, económicos y  culturales) de los diferentes países de ALC. Del que la CEPAL fue gestora  y autora. Es de hacer notar que también por aquellas épocas se instaba a los  cambios tecnológicos, a medidas de transformación pero que incluían las  condiciones de empleo, de trabajo, de estilos de vida y de las estructuras  sociales. En la actualidad lo que ha cambiado en el marco de la  globalización es el concepto de "innovación" a su vez desagregado como  innovación radical e innovación gradual. En la primera se encuentran el  reemplazo de un producto por otro; procesos cambiados por otros; técnicas de  producción cambiadas por otras; y creación de ramas de industrias y  servicios. Es por tanto inútil persistir en que "innovación, desarrollo,  transferencia e innovación" llevan consigo el desarrollo lineal tecnológico  al que se le adosa el concepto de "creatividad". Porque la invención es de  carácter particularista y se transforma únicamente en social si es "apropiado" por la sociedad en su conjunto y no por ciertos sectores del  mercado para usos particulares. Hoy es necesario enfatizar que los cambios  tecnológicos se realizan de manera discontinua y que es necesario separar a la innovación, de la invención y de la difusión y considerar los cambios  endógenos y parciales. También que la transformación en el cambio  tecnológico ocurre por el papel "del propietario" en su capacidad por  difundir la información científica y tecnológica adecuada; en su capacidad  para poner sus productos en el mercado en "armonía" con los marcos  institucionales de las políticas orientadas hacia el desarrollo. Esta forma  de incorporar procesos de innovación tecnológicas a la producción que si  bien derivan en procesos de aprendizajes culturales, de carácter  acumulativo, dependen justamente de las características propias, evolutivas  de cada país en sus procesos y desarrollos económicos.  Unas transformaciones a estos conceptos que ya introdujo el economista y  compatriota argentino Jorge Katz con el concepto de "cambio tecnológico  adaptativo" para  señalar lo que es a todas luces evidente, que los procesos de desarrollo son  disímiles en los países de ALyC. 
 
 
2- Sobre el punto de partida: 
Si bien hay una muy buena caracterización general de las tendencias  crecientes hacia una informativización de las sociedades latinoamericanas,  especialmente en cuanto a las contradicciones de acceso, las institucionales  y las gubernamentales, no se hace ninguna mención a "los factores económicos  de crisis por la aplicación de políticas neoliberales". Como tampoco a las  consecuencias de las privatizaciones y a la inexistencia de políticas  programadas de acuerdo a las necesidades diferenciadas de países que son las  causales por tanta errática inexistencia de políticas públicas en este  sector.

Se admite como un hecho dado, a las diferentes integraciones vigentes y  políticas en consecuencia. Pero no se nombra a ningún Tratado de Libre  Comercio como disgregador de las políticas de integración. (La Declaración  del Grupo Río del 2001 incluye a los Tratados de Libre Comercio y sobre  estos hoy día no hay ni consensos ni acuerdos). (Y si hay acuerdos - de  representaciones gubernamentales- son cuestionados por grandes grupos de la  sociedad conjuntamente con los cuestionamientos a las transnacionales).  Estos factores marcan de manera  diferente las consideradas estrategias para planes de acción y de manera  positiva. El no incluir "la movilización y la resistencia a los tratados de  libre comercio diferentes según bloques de países, movilizados a través de  la Internet, así como no reconocer los fracasos de las negociaciones para  hacer alianzas hemisféricas de comercio -en marzo del 2005- implica  desconocer a La Sociedad Civil organizada, en especial contra el ALCA".  Por otra parte el Documento al no cuestionarse la mentada "homogeneidad  entre países" hace caso omiso a las brutales diferencias entre los mismos  de AL y C. O lo que tan bien hubo de definir el recientemente fallecido  economista  André Gunder Frank a comienzos de los años 70 en cuanto al "subdesarrollo  del desarrollo" para caracterizar las diferencias entre países del Sur y del  Norte así como las diferencias entre los propios países del Sur y las  internas entre las regiones de un mismo país. Posición que sigue vigente en  todos nuestros países de AL y C que recalca Theotonio dos Santos  continuamente.

La Región -en sus aspectos formales- toma como base la Declaración de  Principios de la Cumbre Mundial y el Plan de Acción de Metas 2015 y el  Desarrollo del Milenio de la ONU, nada garantiza ni su cumplimiento, ni su  ejecución, menos aún el seguimiento teniendo en cuenta "el subdesarrollo del  desarrollo" que nuevamente se ha abierto en la era de las  telecomunicaciones. 

3- El documento posee una extensa bibliografía sobre el plan de acción y las  metas cuantitativas que es necesario consultar y leer y que merecen un  análisis detallado y aparte. Es también necesario destacar los trabajos  anteriores de Martín Hilbert, el compartido con Sebastián Bustos y Jao  Carlos Ferraz: " Estrategias nacionales para la Sociedad de la Información  en América Latina y el Caribe": CEPAL, LC/R. 2109 de nov. del 2003. Una  lectura pormenorizada a este documento permite adelantar las ahora  estrategias regionales. 
 
 
4- Las acciones concertadas entre gobiernos y transnacionales en las  reuniones que se suceden desde el año 2000, o mejor desde 1994 a la  actualidad, merecen también y como se está efectuando consideraciones  particulares porque "la sociedad" a secas NO Coincide con dichos acuerdos.  31 millones de firmas No avalan el proyecto hemisférico del ALCA.  www.wikipedia.org  En cambio se avalan los acuerdos con grandes ONG o  fundaciones, o "la sociedad civil", que están en un todo de acuerdo con las  transnacionales y que son funcionales a los enroques de decisores y/o el  funcionariado de turno.

Al respecto antes el año 2000 las empresas transnacionales en la ONU que  están agrupadas en la Cámara Internacional de Comercio y en la Comisión  Internacional de Empleadores y que la semana anterior han vuelto a fojas  cero las presentaciones a la Subcomisión de la ONU, en cuanto a control y  encuadramiento jurídico de las Sociedades Transnacionales se vienen  pronunciando de años atrás. 

La Asociación Americana de Juristas y del Centre Europe Tiers Monde hace años que viene enfatizando la necesidad que la ONU deje de parcializar sus posiciones ante el poder económico transnacional y las grandes potencias 
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Con códigos de conducta y la aplicación de normas con las transnacionales.  Desgraciadamente las delegaciones oficiales latinoamericanas poco  consustanciadas con estas acciones, (o haciendo caso omiso) suelen acordar  con los grandes países en  los que se asientan las decisiones de las transnacionales, como ha ocurrido  hace pocos días y que efectuó la delegación argentina acogiéndose a la  posición del Reino Unido. 

Estos factores hacen que tampoco -resulte tan claro- que los países  latinoamericanos deben de "obedecer" las estrategias de desarrollo del  Milenio, porque lo que No existe al igual que en otras áreas económicas es:  "la propia discusión y posibilidades de participación reales y concretas con  la sociedades en su conjunto". 

5- De las prioridades temáticas: 
acceso; creación de capacidades y conocimientos; transparencia y eficiencia  públicas; instrumentos de política. (pág.5)  Con estos indicadores resultará muy difícil encontrar homogeneidades, ya que  no resulta claro ni explícito ni conducente que -la transición hacia las  sociedades de la información- sea prioritario para los gobiernos de ALC, que  en la actualidad no han podido -separarse- de las políticas económicas  neoliberales en la Región, lo que significa ahondamiento de las pobrezas,  desempleo, evasión de capitales, reproducción y multiplicación de las deudas  externas. etc. Justamente "las precondiciones de instrumentos de  financiamiento que faciliten el despliegue de las tecnologías de la  información y de las comunicaciones y la capacitación de provisión para  todos....etc." nos ubica nueva y persistentemente bajo la égida de políticas  exógenas, que no han hecho mas que reproducir las deudas externas. (y más  allá de las buenas intencionalidades).

De manera que los indicadores tomados como prioritarios "dependen" de las  inversiones especialmente de las transnacionales y menos de las políticas  internas de los países para profundizar estrategias hacia la sociedad de la  información, que supuestamente reducirían las brechas digitales.  Mención especial merecen los puntos de "Escuelas conectadas" y "Nuevas  tecnologías de acceso", de las pág. 6 y 9 relacionados a su vez con los  puntos siguientes :"Creación de capacidades de conocimiento". pág. 10.  Conceptos como "revolución digital"; "formación de capital humano para la  sociedad de la información"; que llevan necesariamente a conclusiones como  "inversión esencial para el desarrollo, aumento de la competitividad de las  empresas, la creación de empleos; la disminución de la pobreza y la creación  de posibilidades de progreso y participación para toda la población", son  de un seguimiento asimilado a cualesquier documento del BM u  organismos multilaterales que "nada" tienen de relación con las necesidades  prioritarias de cada país, región y poblaciones. Como tampoco de los  resultados como muestran los continuos fracasos de la década de los 90. Son  emanación de decisiones exógenas de cuerpos burocráticos aislados de toda relación societal. Estas conceptualizaciones son incompatibles y contradictorias con los puntos  de: Software libre y de código abierto. Pág. 10. ya que la "Creación de  capacidades de conocimiento" están sustentadas en las políticas acordadas  por gobiernos de la Región con las inversiones de las corporaciones  transnacionales. 

También la mención a ser tratadas las posibilidades de interconexión con los códigos abiertos en la CMSI en Túnez 2005 están sustentadas en casos varios, en inversiones de corporaciones transnacionales. 

Con referencia a "Capacitación de usuarios" con "el ofrecimiento de paquetes de software de código limitado" como se está efectuando en toda la Región en un acuerdo con el funcionariado de turno de las administraciones públicas nacionales, provinciales y municipales (con ciertas excepciones de Brasil ) es una mera formulación de acuerdos nuevamente, con los planes y estrategias de las corporaciones justamente para las presiones que reiteradamente efectúa la OMC. Es de destacar los acuerdos bilaterales que en seguimiento con las políticas estadounidenses efectúa la OMC, y el papel de liderazgo que como consecuencia operan especialmente en el sector educativo y con los portales educativos. Como también la presión por considerar "A la Educación, como a la Salud, un servicio en vez de un DERECHO". Con la imposición de "las enseñanzas virtuales" y sin discutir con participaciones adecuadas de las comunidades educativas de cada país las situaciones y necesidades de los niveles educativos pertinentes. Recrudeciendo y menoscabando como se viene efectuando a la educación en sí misma, ahondando la brecha al "acceso educativo" por "la privatización educativa" que es aislada a las tradiciones latinoamericanas. 

Cabria mención especial por las Redes de Investigación, como se menciona en  el documento con el Programa CLARA que varios países están ejecutando. Sin  embargo entre la población científica, sus alcances son escasamente  conocidos. Y en este terreno también es de hacer notar los planes en Ciencia  y Tecnología en que por "los acuerdos internacionales" superponen programas,  que resultan y en relación a alcanzar Metas por la Sociedad del  Conocimiento, incompatibles con "transparencias y eficiencias públicas", ya  que toman como es la norma entre los organismos internacionales  "fideicomisos" que implican nuevamente, endeudamientos nacionales, o  reproducción de las deudas externas. 

De los subsiguientes puntos que comienzan con "Gobernanza en Internet" para  derivar en "Transparencias y Eficiencias Públicas" con: Gobierno  electrónico, Educación electrónica, Salud Electrónica, y Gestión de  Desastres Naturales caben semejantes comentarios con el agregado que recién  en el 2005 los cuerpos decisorios de algunos gobiernos recién comienzan a  instalar las normas regulatorias de los usos de la Internet. De manera que  es muy poco lo que se puede decir y/o argumentar sobre "transparencias y  eficiencias públicas". Menos aún en que ciertos planes gubernamentales  aparecen solventados por los Programas del BM pero que en la difusiones  nacionales, nada se dice de dichos -créditos-. Apareciendo posteriormente  como logros positivos y ahondando las contradicciones vigentes y continuas  de las estructuras administrativas públicas. 
 
6- Instrumentos de política. (pág.14) 
Una vez más son los propios organismos de investigación los que hacen las  recomendaciones "estratégicas" ¿?, para los países del Sur. No se les  ocurriría efectuar los mismos señalamientos para los del Norte. (aunque el  documento sea No oficial). 

En los países de la UE con las diferencias internas los planteos que  también están basados en la innovación y la competitividad entre empresas y  organizaciones, la "gestión del conocimiento" es puesto como prioritario  entre las políticas públicas. Porque la Administración es considerada una  organización que gestiona conocimiento. Estamos muy alejados/as de estas  perspectivas en los países de ALyC, especialmente en aquellos que han  conocido políticas de Estado y en que la sociedad civil vuelve a reclamar  mayor papel del Estado ante el vaciamiento de sus contenidos y fracaso de  las gestiones anteriores (década de los 90 y comienzos del 2000). 
 
Al fin y en síntesis resulta incómodo leer "que las Metas relacionadas a la  Sociedad de la Información para los años que se sucederán ya están impuestas por los organismos internacionales", dejando escaso y cuando no, nula flexibilidad política de elección a los países y a la sociedades  latinoamericanas. 
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