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La revolución informática y de las telecomunicaciones y la
cohesión social

MAURICIO DE MARÍA Y CAMPOS

Estamos viviendo cada vez más en una economía del conocimiento, en la que el capital
y la mano de obra no calificada se convierten en bienes como otros más y el
conocimiento y la información constituyen las palabras clave.
"Apenas hace 40 años -señalaba James Wolffensohn, Presidente del Banco Mundial, en
julio de este año- Ghana y la República de Corea tenían prácticamente el mismo ingreso
per cápita, pero a fines de los noventa era seis veces mayor el de Corea; se estima que
más de la mitad de esa diferencia puede atribuirse al mayor éxito de Corea en la
adquisición y el uso de conocimientos." México tenía el mismo ingreso per cápita que
Corea en 1981 en el punto más alto del auge petrolero; hoy su ingreso per cápita es más
del 3.5 veces el mexicano (a precios constantes de 1981) a pesar de nuestro moderado
crecimiento de los últimos años. Adicionalmente, la capacidad de recuperación de
Corea tras su crisis financiera es también asombrosa. Este año se espera que su pib
crezca 9%, casi al doble que la economía mexicana de lo que ha sido un buen año.
Indudablemente, las políticas y esfuerzos de ese país en materia de educación, ciencia y
tecnología, industria, telecomunicaciones e informática explicarían también una parte
fundamental de esa diferencia con México.
La revolución informática hace particularmente urgente entender el papel de la
adquisición y el uso de conocimientos en el desarrollo económico y social. Gracias a las
nuevas tecnologías de las telecomunicaciones, el pueblo más alejado tiene, en principio,
la posibilidad de tener acceso al acervo mundial de conocimientos. La educación a
distancia ofrece, por otro lado una oportunidad enorme para la adquisición de calidad a
millones de habitantes del planeta -y de mexicanos- que de otra manera tendrían que
resignarse a una educación insuficiente o mediocre.
Pero esta revolución tiene un pacto amplísimo que todavía no podemos captar en su
totalidad. "La revolución informática -señala Peter Drucker- evolucionará como otras
revoluciones basadas en la tecnología han evolucionado durante los últimos quinientos
años, desde la revolución de la imprenta en 1555 a la revolución industrial del siglo
xvii." Sus implicaciones sobre la producción, pero también sobre la sociedad, sus
estructuras y valores, son insospechadas. También sobre la cohesión social.
Con la reducción de costos de las comunicaciones y la extensión de Internet por todo el
mundo, que era ya de 140 millones de usuarios en 1998, se espera incluir a más de 700
millones en el 2001. Las redes de comunicación están permitiendo enormes ventajas a
los consumidores de ingresos medios y altos, a las empresas y a los gobiernos. Las
ventajas para la educación, la salud, la investigación y el desarrollo tecnológico, el
gobierno, y la cultura y el entretenimiento habrán de multiplicarse exponencialmente en
la próxima década. El e-mail, el e-commerce, el e-goverment son los "best sellers" del
consumidor, las empresas, las ong, el mercado de valores y la política. La cohesión
social está siendo apoyada por este proceso.
Sin embargo, Internet plantea grandes problemas de acceso y exclusión que están
horadando la cohesión social.
El acceso a las vías telefónicas y a la televisión es fundamental. Más gente tiene acceso
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a teléfonos y sobre todo a televisores hoy en día, pero todavía el número de líneas tele-
fónicas por mil habitantes es bajo en los países en desarrollo, incluyendo a México,
donde todavía sólo tres de cada diez habitantes tienen una línea telefónica. Tailandia
tiene más teléfonos celulares que África. Nueva York tiene más usuarios de Internet que
ese continente.
Los altos niveles educativos son un boleto de entrada a la red. A escala mundial el 30%
de los usuarios tenía título universitario en 1998.
El mayor ingreso facilita el acceso a un producto y a un servicio. Una computadora le
costaría ocho años de ingreso a un habitante medio de Bangladesh y sólo un mes de
sueldo a un estadounidense medio.
Las mujeres y los mayores de treinta años están en desventaja a nivel mundial, Internet
es el reino de los hombres jóvenes y sobre todo en Asia y África.
El inglés predomina en el 80% de los hogares de la red y en un porcentaje todavía
mayor de los contenidos.
En general, los contenidos audiovisuales (cine, televisión, Internet) son producidos
mayoritariamente por empresas de los Estados Unidos y, en segundo lugar, por otros
países de la ocde que proyectan información y valores compartidos por las élites de
países ricos y pobres, pero que se encuentran lejanos de las vidas, valores y sobre todo
de los bolsillos de las grandes mayorías de la población en los países, particularmente
de los de menor desarrollo.
El riesgo de exclusión y pérdida de cohesión es muy grande para una parte importante
de la sociedad. Se requieren, por lo tanto, programas a nivel mundial y en los países
que:
• Aumenten el acceso y la conectividad a través de la promoción de inversiones en
telecomunicaciones y computación y el baratamiento del acceso a telefonía e Internet.
(En la mayor arte de los países desarrollados se subsidia este último servicio a
estudiantes, investigadores y pequeñas empresas).
Mejoren el acceso en grupo a las computadoras e Internet -no sólo a la propiedad
individual- por medio de escuelas, centros de capacitación y difusión, bibliotecas,
centros de integración juvenil y de grupos vulnerables (ancianos, discapacitados,
etcétera).
Promuevan la capacitación para formar aptitudes a todos los niveles y para el
aprendizaje del inglés.
Estimulen la producción de más contenidos audiovisuales a nivel nacional y local,
poniendo en la televisión y en la red información, cultura y comercio locales en la
lengua propia.
Impulsar la creatividad adaptando las tecnologías a las necesidades, oportunidades
locales y de exportación.
Promover la colaboración para satisfacer necesidades nacionales de grupos de personas,
empresas, sectores y regiones.
En México tenemos la ventaja de ser el país más grande del mundo de habla española,
de por sí uno de los idiomas de mayor difusión internacional después del inglés. Conta-
mos también con una importante industria nacional, de capital mayoritarío mexicano en
materia de telecomunicaciones, telefonía y televisión. Hemos desarrollado una razo-
nable capacidad en el área informática. En todas estas áreas somos ya importantes
exportadores mundiales (telenovelas, música grabada y programas informáticos). Sin
embargo, existen amenazas importantes para nuestras empresas y para la economía, la
sociedad y la cohesión derivadas de la expansión y el proceso de fusiones y
adquisiciones de las grandes empresas internacionales.
En el futuro tenemos que llevar a cabo un esfuerzo sistemático y muy amplio para
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consolidar nuestras industrias y servicios en estos campos, generar mayores empleos y
divisas y fortalecer la cultura y la cohesión social. Dado el tamaño de nuestro mercado
interno y sobre todo su potencial, somos uno de los pocos países capaces de crear un
sector económico importante y una gran industria de contenidos en español apropiados
a nuestras necesidades particulares y a nuestra inserción en el mercado iberoamericano
y en la globalización.
Pero ello no surgirá de las meras fuerzas del mercado internacional. La experiencia
internacional lo demuestra en los principales países desarrollados. Las grandes empresas
mundiales de las telecomunicaciones y la informática han tenido un impulso
fundamental de los programas y los recursos gubernamentales para la defensa, los
asuntos espaciales y el desarrollo tecnológico. Hoy se habla de las siete grandes
empresas internacionales de medios y contenidos -cinco anglosajonas, una japonesa y
una alemana- como antes se hablaba de las "siete hermanas petroleras". Todas ellas se
han podido desarrollar al amparo de importantes programas e incentivos del Estado y
fundaciones privadas.
¿No podremos impulsar nuestros propios gigantes de la televisión, la telefonía y la
industria audiovisual -al mismo tiempo que una red de empresas y creadores- ahora que
la moderna tecnología de la información lo hace posible, como antes lo hicimos en la
telefonía, el cine, la música y la televisión? ¿No podremos utilizarlos como factores de
promoción del conocimiento, la educación y la cohesión social y al mismo tiempo como
ejes de la exportación de toda clase de productos de consumo y servicios?.
Yo considero que sí. Para ello tendremos que formular y poner en marcha una política
de Estado en materia de telecomunicaciones, televisión e informática, con el liderazgo
del gobierno y la participación activa de las empresas, las universidades e institutos de
investigación y los trabajadores, que en México como en otros países están muy cons-
cientes del potencial del sector de la generación de mejores empleos y salarios. Lo
mismo tendremos que hacer en el área de desarrollo de contenidos y las industrias
culturales en lo particular, incorporando a todos los sectores económicos y creativos de
la sociedad. Es en esta área donde en última instancia existen las mejores posibilidades
de generación de valor agregado y divisas y la mayor urgencia de actuar para franquear
la brecha interna entre nuestra población y fortalecer la cohesión social
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