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15.11.2013 | Raúl Katz, de la Universidad de Columbia encabezó ayer el seminario de Análisis de Políticas
Públicas TICS en Argentina y América Latina
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"La digitalización ayuda a la
inclusión y promueve la
igualdad y la dignidad"

En el ámbito de la Comisión de Comunicaciones e Informática de
Diputados, se llevó adelante el encuentro destinado a pensar políticas
públicas sobre las nuevas tecnologías e Internet. El futuro de la región y
el mundo.
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Luego del enorme paso que hemos dado con la
Ley de Servicios Audiovisuales, se impone
avanzar en la reflexión acerca de las nuevas
tecnologías de la información: de ahí la
invitación de Raúl Katz en el anexo de la
Cámara de Diputados, que llegó desde la
Universidad de Columbia." Así arrancó Mario
Oporto, presidente de la Comisión de
Comunicación e Informática de la Cámara de Diputados de la Nación, donde
ayer se desarrolló el seminario de Análisis de Políticas Públicas TICS en
Argentina y América Latina, y que contó la presencia del especialista y
profesor de esa universidad norteamericana.
Al seminario asistieron también dos figuras de amplia trayectoria en la
comunicación y la cultura, Eduardo Anguita y Martín Becerra, además de la
presidenta de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Graciela Giannettasio y
de Mariano Grecco, subsecretario de gestión de la Comisión.
Oporto continuó así en la presentación: "La llegada Katz a Argentina es
importantísima para la reflexión de los temas que genera el uso de las
nuevas tecnologías, y eso es un paso previo a la toma de decisiones por parte
del Estado. Para actuar con prudencia en este tema, debemos estar
enterados del estado de la cuestión." Giannettasio retomó una
preocupación: "Argentina sancionó felizmente que todos los alumnos de
Educación Media puedan transferir contenidos. Ahora estamos en
condiciones de preguntarnos cómo reglamos determinadas conductas y
consumos que pueden llegar a generar peligros." Por su parte, Mariano
Grecco sostuvo que "es necesario empezar a discutir las regulaciones en
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relación a este vasto tema. La tecnología ya no es algo externo a la vida
cotidiana. La reflexión es necesaria para tomar decisiones políticas ante este
nuevo mundo".
Katz arrancó su charla reflexionado sobre el impacto de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en los ámbitos de la economía, la
sociedad y la política: "Si bien la Argentina no está nada mal en cuanto a la
digitalización –entendiendo por esto al concepto que describe las
transformaciones sociales, económicas y políticas asociadas con la adopción
masiva de las TIC–, ¿cómo hacemos para ir más allá? Porque cuando se
analiza al argentino medio con respecto a Internet, la cosa es preocupante
en relación con el volumen de contenido. Un volumen que no tiene nada que
ver con nuestra realidad. ¿Cómo desarrollar entonces una política de
contenido, que eluda los contenidos que llegan desde afuera?"
A lo largo del seminario, Katz procuró ilustrar la situación de la Argentina
en relación con este tema, pero también hizo referencia al contexto
latinoamericano. "Chile, por ejemplo, está a punto de pertenecer a los países
avanzados, seguidos más abajo por Uruguay y Argentina en cuanto a
infraestructura para la digitalización de su territorio. Pero, ¿cuál es el factor
de que un país avance y otro no lo haga? Las políticas públicas."
En cuanto a la relación de las TIC con la economía, la sociedad y la cultura,
Katz aseguró que "la digitalización tienen un impacto favorable en la
economía: crea empleos, genera inversión. En el plano de la sociedad, ayuda
a la inclusión social, promueve la igualdad y aun la dignidad. Políticamente
ayuda al desarrollo de una ciudadanía más activa."
En su charla sobre las "implicancias para una agenda de política pública",
Katz se refirió a la promoción de contenido locales, contextuales, y la
necesidad de centralizar en un área estatal esta tarea tan vasta. «

lógicas de pensamientos foráneas
El panel denominado "Los desafíos de los medios ante el cambio de los
paradigmas tecnosociales" contó con las impresiones de Eduardo Anguita y
Martín Becerra. Anguita comenzó remitiéndose al origen del seminario: "Se
trata de pensar la cuestión de los desafíos a largo plazo. Raul Katz planteó
ejemplos que hablan de una gran transformación cultural. ¿Cómo impactan
los dispositivos en una sociedad como la nuestra? Yo creo que no es inocuo
el dispositivo de los smartphone, que son usados por casi un 50% del
mercado. Sobre esta incidencia de un dispositivo que viene desde arriba con
unas lógicas pensadas en los países productores de ellos, precisamos gente y
esferas que nos hagan cambiar la cabeza, o empezar a pensar cosas que
pasan por naturales: gente del arte, de las comunicaciones, de la cultura. Es
necesario, como planteó Katz, que haya un ámbito centralizado por parte del
Estado para que se generen políticas públicas en este sentido. Fíjense qué
tan naturalizado tenemos ciertas cosas, que Katz debió viajar horas para
venir a Buenos Aires, pero podríamos haber hecho esto con una una
videocámara. Y con varias más: de una escuela rural, en teleconferencia, y
más, con trabajadores, cooperativas, etc.: con lo cual tendríamos acá un
montón de pantallas y podríamos debatir todos juntos desde diversos
lugares, desde diversos contextos, en un debate amplio y enriquecedor."
Martín Becerra se refirió a la regulación a que se viene sometiendo Internet:
"Yo no creo que haya que protegerla de cualquier intervención. Pero
tampoco estoy de acuerdo con volcar un marco penal. El caso de Brasil es
ejemplar, porque viene pensando primero desde un marco civil para el uso
de Internet y sólo luego volcaría figuras criminales si se violan ese marco."
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