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Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones traen un 
paso galopante en la historia reciente. Mientras unos investigadores acome-
ten en sus estudios algunas de sus aristas, en algún lugar del mundo aparece 
un nuevo prodigio de la técnica para mejorar o desarrollar las nuevas herra-
mientas del efímero futuro que les sigue.

En la disyuntiva de entender a la tecnología como objeto de regulación 
o permitir que ésta suceda, ajena al control del Estado, aparecen distintos 
profesionales que explican cómo ha cambiado la forma y el nivel de vida 
de personas, así como la regulación ingente que inunda la red, sin siquiera 
poder abarcar un sector de ella de modo tajante, puntual, atinado.

En este mapa sin brújula, distintos teóricos de diferentes latitudes nos po-
nen al día con una vasta y novedosa bibliografía. Tratar el tema de las tec-
nologías nos acerca más al pensamiento de Heráclito, pues en cada ocasión 
que metemos la mano al río, ni es la misma mano, ni son las mismas aguas.

¿Cómo enfrentar este fenómeno para no hacer una fotografía de lo 
efímero?

Los distintos autores que participan en la obra se sujetaron a principios 
inamovibles, se acercaron a los temas desde la perspectiva que no cambia, 
que forja principios y que da soluciones desde el ámbito general.

La visión de los nuevos artilugios, y si éstos le dan la característica al su-
jeto o a la era en que ocurre, propicia la reflexión sobre quién sirve a quién, 
¿la tecnología al sujeto o el sujeto es esclavo del cambio tecnológico?

Un libro como el que ahora invitamos a su lectura nos ofrece, en un solo 
volumen, provechosas enseñanzas y reflexiones que le dan una dimensión 
pocas veces vista a un tema que ha transformado la cotidianidad.

De la explicación del sujeto en esta nueva era, pasamos a las distintas 
aristas de un mundo virtual perseguido por los formalismos de la regulación 
tradicional. En ese ámbito podemos encontrar la visión de los profesionales 
que le han dedicado más de una década de estudio a los progresos tecno-
lógicos y a sus soluciones normativas, lo cual equivale a tomar un rayo por 
las manos. 
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La memoria de ese cada vez más lejano Convenio de Budapest contra la 
cibercriminalidad (2001) que no ha terminado de cuajar, así como la apa-
rición de figuras virtuales como el pago con una moneda que no ha sido 
emitida por un banco estatal, son parte de los temas frontera que aparecen 
en las páginas de este libro, que ofrece al lector un valor agregado: llenarlo 
de posibilidades.

Al abordar el tema de los derechos humanos en un libro de este calado, es 
impresionante el número y la clase de criterios con los que se ilustra el tema 
para entender ese nuevo vínculo entre la protección de datos, los derechos 
humanos y las tecnologías de información y comunicación, una cuestión 
que hace veinte años no era tratada en las aulas ni siquiera de manera refe-
rencial. Es claro que las nuevas tecnologías han dado paso a la creación de 
nuevos institutos, como en su momento ocurrió con el tema de los derechos 
humanos, así como las cuestiones de género, cuyo tratamiento ha cambiado 
la óptica de los operadores de justicia y de algunas instituciones, pero en la 
que resalta la necesidad de seguir transformando el contexto en el que hom-
bres y mujeres se desenvuelven bajo estas nuevas circunstancias tendentes a 
la equidad. En el cuerpo del libro encontramos el siguiente párrafo:

La capacidad técnica del ser humano parece ser una de sus características 
esenciales, nacemos con esta cualidad pero no nos determina. Por eso en este 
artículo se cuestiona la expresión nativo digital, como si denotara una especie 
distinta de seres humanos, es decir, como si los determinara. Esa pretensión 
es falaz. Lo que hace una expresión así, es separar, discriminando y etique-
tando a partir de la posesión de aparatos. Aquí recordamos que ni Steve Jobs, 
ni Stephen Wozniak, ni Bill Gates han sido nativos digitales, e invitamos al 
lector a sacar las consecuencias.

Con esa apertura al debate, sabemos que lo mejor de su trabajo no vino 
de los pequeños talleres que formaron en un principio, sino en su visión de 
cómo deberían funcionar los aparatos y los programas que han transfor-
mado a la sociedad y que, aun sin quererlo, dividieron a la gente por sus 
habilidades para adaptarse a los cambios. Un ejemplo: el mp3 y los distintos 
reproductores de música digital ya eran una realidad cuando al imaginativo 
Jobs se le ocurrió transformar el mercado con ese dispositivo llamado Ipod. 
Es evidente que esta invitación a la lectura, la hago con los ojos maravillados 
de un migrante digital.

La brecha generacional dada por la tecnología no pretende discriminar a 
los sujetos, sino entenderlos desde sus habilidades y tener en cuenta que son 
partícipes de un contexto diferente. Trabajos como este, ayudan a cerrar esa 
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brecha y a abrir nuevos debates, lo cual celebro y hago mis mejores votos 
para que este libro salga al encuentro de distintos lectores para su provecho 
y desarrollo de las ideas que aquí, con gran tino, ha reunido la maestra 
Evelyn Téllez Carvajal.

Alberto E. nava Garcés*
Otoño de 2014

*   Profesor e investigador de INFOTEC.
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