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En un mundo globalizado, ¿cuál es el futuro de lo público? la tecnología avanza más 

rápido que nuestros propios pensamientos, y por tanto, es preciso por ello que el 

Estado no se rezague frente a ese desarrollo. Se requiere una gestión pública que 

participe en el esquema de organizaciones virtuales paralelas basadas en el uso 

intensivo de Internet y las TIC; ahora bien, la siguiente pregunta plantea la 

orientación de esta investigación, sus respuestas tentativas o iniciales también se 

dejan desde ahora sobre la mesa:  

 

¿Es posible sólo con el fortalecimiento del Estado/Nación o de las instituciones 

supranacionales (ej. U.E.), desde la perspectiva de las TIC, avanzar del gobierno 

electrónico al gobierno abierto y con ello, de la una sociedad de la información, 

enmarcada en una economía digital de mercado, a una sociedad del conocimiento, 

colaborativa y solidaria, que implica la garantía de los derechos humanos y 

fundamentales? 

 

No. Hace falta más que el fortalecimiento desde la perspectiva TICs, por dos 

razones. La primera es que no parecen estar claros los fundamentos subyacentes de 

las TICs, pues hay una profunda discordancia entre el discurso legitimador de las 

mismas y el enfoque que fundamenta el curso de acción que hasta ahora se han 

fijado los gobiernos en este ámbito. Esta respuesta nos lleva a una segunda 

pregunta, ¿cuál es la discordancia interna de las TICs, si Datos e Interoperabilidad 



 
 

 
como pilares que las soportan, representan categorías objetivamente técnicas 

(neutras), que deberían viabilizar estos modelos sin distinción en cualquier lugar del 

mundo? La dificultad radica precisamente en que estas categorías pierden su 

fundamento real de técnicas (neutrales), conforme quien las use y restringen el 

alcance de varios de sus objetivos, por esta razón será importante estudiar su 

evolución, su dogmática, sus usos y sus fines últimos. 

 

En este sentido y para desarrollar estos enunciados, en el capítulo primero, se hará 

una genealogía en términos foucaultianos, a manera de contextualización histórica, 

que abarque una visión interdisciplinar, que proporcione elementos que permitan 

conocer y articular este paradigma del uso de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones en la gestión Estatal. 

 

En este contexto y para saber ¿en qué punto estamos?, el segundo capítulo, permite 

contextualizar la Sociedad de la Información y el e-Gobierno en el planeta, sus 

continentes y países representativos.  

 

A lo largo de los capítulos tercero y cuarto, se hace un juicioso estudio de los Datos 

(entendidos como información, documento, expediente y archivo electrónicos) e 

Interoperabilidad como pilares que soportan el desarrollo de las TICs, a efecto de 

conocer sus antecedentes, sus tecnicismos, su estado actual, así como reconocer 

algunas de sus dificultades que resultan ser discordancias como discurso neoliberal. 

 

El capítulo quinto aborda la interoperabilidad, quizá el concepto más revolucionario 

de las TIC y las sociedades de la información el motor del e-Gobierno, desde lo 

tecnológico, una condición necesaria para alcanzar sus metas y es una de las claves 

para llegar al Gobierno Abierto.  

 



 
 

 
El capítulo sexto de esta investigación se refiere de manera puntual al caso de 

Colombia en cuanto a la implementación de e-Gobierno y el uso de las TIC.  
 
 
 


