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tecnologica
y la revolucion
Defrentealaglobahzacion
os fenomenos
conocidos como
glob ahzacr1n
y revolucion tecnologica son los de mayor
impacto para 7a vtda y
el desarrollo actual de
\a h:urrranidad, a estos
tdrminos tar::fi:rten se
les denomina tecnologias de 1a inform actorr
y de las comunicaciones, TICs, y constituyen \a revolucion
inforrnattca, en cuyo
seno emerge la sociedad del conocimiento.
Como parte del
Seminano internacional Globalizaci1n,Conocimientog Desawollo, que organizo eTlnstituto de Investigaciones Economicas, diversos
acadlmtcos y especialistas discutieron sobre las perspectivas y posibilidades de desarrollo de la economia y
la sociedad de Mexico en la nueva economia g1oba1del
conocimiento, y de la experiencrahist6rica de los paises
en desarrollo que han logrado avances en el contexto
internacional. Uno de los invitados fue el doctor Martin
Kenney, sociologo de la Universidad de California uc
Davis, quien dicto la conferencia : L a reorganizacionglobal
del trabajo del conocimiento:India y China. EI acaddmico
norteamericano hablo de laimportan crade la tecnologia
como medio rentable para aTcanzarel desarrollo economico y mejorarlavida cotidiana de los individuos.
-Las nuevas tecnologias, comenta Kenney, permiten
que el trfuajo que se hace frente a vr'a computadora,
por ejemplo, la captuta de millones de datos, se pueda
hacer desde cualquier parte del mundo. Por medio de
6stas,se crean nuevas fuentes de trabajo que no requieren \a presencia fisica del empTeado,y reducen costo
y tiempo. Por ejemplo, si necesttara el an6lisis de un
documento, bastaria con enviarlo viatntetnet en espera
de sus resultadospor el mismo medio.
La tecnoTogiapermite el trabajo remoto, que antes se
hacia en papel y en un mismo 1uga1,y que hoy puede
hacerse desde cualquier parte de1 mundo. En Mexico,
esta tecnologia no es nueva, sin embargot se neCesita

que el gobierno invierta m6s en su uso e implemente
mecanismos pata que llegue al mayor numero de perso.
n a sc a p a c i t a d a s .

"M€xicoestden problemassi no se
comienza por Ia edacacron"
coMo MExtco, cuYAPoENuN paisBNvies os DEsARRoLLo
blacion total rebasalos 100 millones de habitantes,y su
nivel de riqueza nacronal es relativamente bajo, (9,370
dolares americanos, segundo pais m6s pobre dentro de
los miembros de 7a Organizacrln para la Cooperaci6n y
el Desarrolio Economicos (ocon)), la estratificact6n-de
la sociedad y la desigu aldad en el repafio de la rrqueza
repercuten tambi6,n en e1acceso a7a tecnologtr'ay al conocimiento. Mientras existen ana\fabetos, otros descubren la lectura, y otros m6s, inmersos en la tecnologia,
hacen uso de la inform aci6n y valoran 1a posesi6n del
conocirniento. En este contexto, Kenney hab76 de \a rclaci6n entre pobreza y globalizacr6n.
-El problema con la tecnologia es que sirve a quienes
tienen acceso a la edu cact6rt,es decir, a unos cuantos.
Entonces, 2c6mose podrian beneficiar de estas tecnologias las mayorias? La reahdad es que no existe un
beneficio para ellas. Las unicas formas de ercadtcar \a
pobreza serian: dar dinero a los pobres o comenzar a lrr
vertir en educacion para que en un futuro alcancen una
pafircipaci6n de esta gTohahzacion.Si Mdxico no alcanza
desarrolloy crecimiento economico, 2comose podrdbeneficiar a 1ospobres?
iSetrata entoncesde una amennzaparalos pobres o de una
posibilidad para alcanzar desarrollo y progteso?
Es posible alcanzar desarrollo y progreso, Y al mismo
tiempo, incrementar 1a igualdad de ingresos y beneficiar a los mds pobres. Los casos de Estados Unidos,
China y 1a India, son el re:ultado de este fen6meno. El
crecimiento en India y China no ha reducido la igualdad de ingresos, por e1 contrario, se ha incrementado.
El caso de China es evidente, ahora es un pais m6s rico
en compatacron con el pais que fue durante e1 regimen
comunista. La globahzacion provee los elementos pata
incrementar e1ingreso de un pais, pero no significa erta'
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dtcar la pobreza. Digamos que no hara a los pobres m6s
pobres, pero si a los ricos m6s ricos. En ocasiones,1a
clase medta desaparece.En paises como China e India,
por el contrario, este desarrollo economico ha creado
extensasclases medias que no existian. En Mexico, e1
crecimiento economico es menor, por lo tanto 1a clase
medta estd en peligro.
Por otra parte, algunos de 1osgrupos organlzadosen
contra dela fl,obaltzacion son muy positivos y beneficos
pata la sociedad.No me parece que esten reaTmenteen
c,ontta, sino a favor de una gTobaltzaci6nmSrsjusta y
hlumana. Una postura en contra de la globaltzacr6n es
similar a estar en contra de 7a fuerza gravitacional. El
termino globalifobicotesulta entonces incorrecto, se trata de personas que buscan ejercer presi6n para que los
beneficios lleguen a todos.
A1 pregunt6rsele sobre la perspectiva iniernacional
que se tiene de Mexico, e1 doctor Martin Kenney seflalo: "en mi opini6n, como extranjero, me parece que
Mexico estd en problemas si no se cornTenzapor la educaci6n. Adem6s, es necesario que el pais se involucre
enla economia trrternacional,ante esto no hay opcion.
La educacion es la inversion mds rentabTede cualquier
sociedady para ser honesto, me parece que Mdxico no
ha desempenado un papeT efi,cazen esta tarea. Lo cual
se refleja en las millones de personas analfabetas.Esto
es un desastre".
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En estesenttdo,lMenco tendna queinuerttr enla generaci1n
de conocimientopnra alcanzar estecreci:miento
economico?
Lo que Mexico necesita es emplear a todos los mexicanos que han adquirido un nivel de educacion competitivo y de calidad pero que, a pesar de el1o,no tienen
trabajo. Si se aprovechara esta fuerza de trabajo en la
economia global para proveer trabajo de servicios, entonces,habria m6s y mejores oportunidades.Me parece
que el gobierno mexicano necesita\ogtar que los niveles
de desempleo desciendan, adem6sde ctear nuevas empresas capaces de exportar trabajo de servicios. Existe
una gran oportunidad de crecimiento, pero 1a clave es,
ademils de mejorar \a calidad de 7a educacion, invertir
en mano de obra preparada y barata qae sea rentable.
;.Quees la reorganizacifun
global del conocimientodel trabajo?
Me refieto al trabajo de servicios en 7a era de la informacion -que va desde 1om6s sencillo como centros de
atencion y servicios via telefonica, hasta proyectos de
investigacion avanzada- qve se exporta de paisesdesarrollados como EstadosUnidos y, hoy en dia, tambien
desdepaisesen desarrolio como India. Mucha gente cree
que este fenomeno cambtara gradualmente 7a organtzacion global de1conocimiento. De esta forma, los paises
en desarrollo en 1osque se logre obtener educacion de
calidad, y en los que su poblacion adqurera capacidades

"IJnaposturaen contru de la globaltzacrones similar a estar
en contrade 7afueruagravitacional"

En cuanto ala educacton,1ascomparacionesinternacionales m6s recientes del nivel de desempeflo de 1osestudiantes de 15 aflos de edad *obtenidos en el Programa
paralaEvaluacion Internacional del Estudiante rrsa, de
la ocnn- muestran que Mexico ocupa el ultimo lugar
en promedio de desempeflo. Mds de la mitad de los estudiantes mexicanos son incapaces de resolver problemas sencillos de rnatem6ticas. Estos resultados fueron
publicados en diciembre de 2004.
l&s el conocimientouna garantia de desarrollo g crecimiento economico?
Si consideramos el caso de India, cuyo crecimiento durante los ultimos dos aflos alcanzouna tasa de 8o/o,comparudo 10 aflos atr6s en los que era lento, observamos
que la raptdez con la que crece su economia se debe
a que en este momento, en India se ha invertido en
conocimiento y tecnologia, que permiten exportar trabajo de servicios a otros paises, en particular a Estados
Unidos.

de dominio de1 idioma ingles, tendrdn la posibilidad de
producir y exportar el tipo de trabajo que antes se hacia
s61oen paises desarrollados.Tbdo esto da como resultado mano de obrapreparada y de bajo costo.
Cuando hablamos de China, anosreferimosal pronmo lider mundial del comercio?
Por el momento es dificil afirmarlo. Lo que est6 claro
es que China se ha convertido en una econornia com- '
petitiva en e1 dmbito internacional. No podemos predecir el futuro, pero si debemos asumtr la posibilidad
de que en un periodo de dtez aflos China se convierta
en una potencia economica g7obal.Y la India, en un
periodo de veinte afros.
Actualmente, en el Departamento de Desarrollo Humano
y Comunitario de uc Davis, Martin Kenney desarrolla
un estudio sobre 1aglobahzacion de servicios en India, y
proximamente pafitctparf. en una investigacion acetca
dela tecnologia sofi.uare
en Mexico.l-

