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Esta obra, cuya edición ha sido posible gracias al esfuerzo conjunto
de la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones (APC), agrupación
internacional de la sociedad civil líder en cuestiones relativas a las políticas
TIC, y la Commonwealth Telecommunications Organisation (CTO), versa
sobre las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), de gran
importancia para todos los ciudadanos, integrantes de la Sociedad de la
Información y del Conocimiento.

Como su nombre lo indica, el objetivo perseguido es guiar al lector
no especializado en la materia de políticas, toma de decisiones y
participación en materia de TIC, facilitando la comprensión de cuestiones
claves, sin descuidar los aspectos técnicos necesarios para la adecuada
explicación, mediante un lenguaje sencillo, claro y conciso, y sobre todo,
enfatizando la relación de las TIC con la vida cotidiana, de la que muchas
veces parecen ser ajenas, percepción errónea en el contexto actual de la
globalización mundial.

Además de proveer información sobre las TIC, mayormente centrada
en Internet, la red de redes, su lectura proporciona ejemplos de
acontecimientos y debates relativamente recientes, que sirven de punto de
partida para futuras investigaciones, gracias a las referencias a otras fuentes
de información, y una extensa bibliografía, así como un directorio de
organizaciones dedicadas a esta temática.

Este libro es de gran interés para un colectivo muy diverso:
investigadores, activistas, miembros de organizaciones de la sociedad civil,
funcionarios de gobierno y del ámbito político, periodistas en busca de
información, profesionales y técnicos de las TIC, como de las áreas sociales:
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abogados, sicólogos, sociólogos, y en general para todos las personas
interesadas en adquirir información y comprensión al respecto.

La obra está divida en cinco partes: la primera proporciona
información básica, al explicar qué debe entenderse por políticasTIC y su
importancia. Igualmente, señala la necesidad particular de garantizar el
ejercicio de las libertades relativas al uso de Internet, y la extensión de sus
beneficios a la generalidad de los ciudadanos, y comenta la posible de
aplicación de medidas restrictivas y limitaciones legales.

La segunda parte, dedicada a los aspectos económicos y de mercadeo,
describe las diferencias entre Internet, otros medios y TIC, e intenta explicar
la desigual distribución de uso y acceso a Internet. Además, explica las
razones de su encarecimiento en los países de menores ingresos, en contraste
con su costo menor en los países más desarrollados. En consecuencia, hace
un llamado a considerar el acceso a Internet como una cuestión
predominantemente social y no simplemente de carácter económico.

La tercera parte aborda lo que constituye el tema central de la obra,
es decir, las políticas públicas en materia de TIC y su reglamentación, cómo
se deciden, actores principales, y señala estrategias para garantizar que el
proceso de toma de decisiones sea tanto transparente como participativo, y
no de ejercicio exclusivo de los centros de poder político y económico,
influyentes en los niveles judiciales y de gobierno.

En la cuarta parte se da continuación al discurso sobre el tratamiento
de las políticas públicas, enfocadas directamente en Internet. Se hace una
proyección estimada a un plazo de 20 años sobre el desarrollo futuro de las
sociedades, lo que debe motivar la participación ciudadana en su doble
carácter de derecho y deber. Entre los temas muy interesantes que se analizan
están: Género y TIC, Propiedad Intelectual, Libertad de expresión y censura,
Privacidad y seguridad, Cibercrimen y legislación antiterrorismo, Vigilancia
y retención de datos, y Visiones del Derecho a la Comunicación, lo que
evidencia su singular significación para los profesionales del Derecho y
demás funcionarios y entes relacionados con la legislación.

La quinta parte, contentiva del Apéndice y la Bibliografía, aporta
información valiosa sobre la terminología técnica utilizada, el directorio
de organizaciones y las obras relacionadas, para los interesados en continuar
las investigaciones.
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Por la naturaleza del tema tratado y la actualidad de sus
planteamientos, esta es una obra cuya lectura se recomienda ampliamente.

Luisa Benavides de Castañeda


