
LA GLORAi.i7ACIÓN ES MUCHO MA.S QUE P'UItA ECONOMfA

TITO DRAGO (')

Con las nztec^as tecnologías•y con la ampliación del intercambto internacional,
la globalixación creó oporttrnidades sin precedentes de democratixación de la
riq:reza y del bienestar. Al múmo tiempo, sin ernbargo, creó o agravó asimetrías

que han bloqueado tas oportunidades de desarrollo.
(Fernando Henrique Cardoso)

RFStn►tEtv. Después de los atentados de 11 de septiembre a las Torres Gemelas algo
ha cambiado en el mundo. El autor amplía el campo semático del término globa-
lización más ailá de los tópicos significados: mercado financiero, transacciones
bursátiles, etc. Y agrega la importancia de considerar a los contenidos culturales,
religiosos y, sobre todo, educativos, máxime si hablamos de significativos cambios
en la sociedad del conocimiento, de la información y de la comunicación.

Los atentacios terroristas del 11 de sep-
tiembre en Nueva York y Washington y la
respuesta de los Estados Unidos y Gran
Bretaña sobre Afganistán, suman un im-
portante agregado a lo que se estaba en-
tendiendo por globaÍización, que ya no
es simplemente la ciefinición recogicla en
su última edición (2001) por el Dicciona-
rio de la Real Academia Española: Tert-
dencia de los mercados y de las empresas
a extenderse, alcanxando rrna dimensión
mrendta! qtte sobrepasa las fronteras na-
cionales.

Lo ocurricío desde esa fecha fatídica ha
confirmado de manera irreversible lo que
ya se venía indicancío cíesde distintos ángulos

de la acción y el pensamiento: el fenóme-
no de la globalización es mucho más que
el desarrollo de los mercados bursátiles
y financieros a escala internacional, la
transnacionalización cíe las empresas, el
traslado de sus Factorías ciescie los países in-
cíustrializados a los subdesarrollados, la
transmisión satelital de radio y televisión
pasando por sobre las fronteras nacion^t-
les y la intercomunicación en tiempo real
a través de Internet.

Hoy en día, junto a todo ello, se verifi-
ca una globalización de la política, cíe la
cultura y, con ésta, de la educación, aun-
que todo se produce de una manera ine-
quitativa, de una forma en la que unos son
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globalizadores y otros globalizados y en
la que los efectos positivos y negativos
del proceso no afectan por igual a todos.
Así parecieron entenderlo los ministros
de América Latina y el Caribe que se reu-
nieron el 23 y 24 de octubre en Buenos Ai-
res, para acordar una posición común en la
Cumbre de la Tierra, convocada para sep-
tiembre de 2002 en Johannesburgo. En el
documento que aprobaron en la capital
argentina señalaron que se debe marchar
hacia :cna nzceva globalización qace ga-
rantice z.cn desarrollo eqr,citativo, inchcyente y
sostenible, reemplazando a la actual que es
inequitativa, excluyente y que no toma en
cuenta la preservación del medio am-
biente de una manera seria y coordinada,
con la asunción de sus responsabilidades
por todos los que contaminan.

Las respuestas no pueden esperar, por-
que los cambios se producen a una veloci-
dad que eacigen más que nunca no dejar para
mañana lo que se pueda hacer hoy, ya que la
revolución en las tecnologías de la comunica-
ción y de la inforn^ación están marcando el
paso de la Sociedad Industrial a la Sociedad
del Conocimiento a un ritmo de vértigo.

La digitalización permite e impulsa
que la producción y distribución de conte-
nidos mediáticos, entre ellos la informa-
ción -en su más amplio sentido, no sólo
en el periodístico-, las series y los progra-
mas de entretenimiento, se desarrollen
como la actividad económica más impor-
tante de la sociedad.

Esa globalización, según el comunicó-
logo Armand Mattelart, se traduce en un
paisaje comunicacional mundial marcado
fundamentalmente por el desorden y^lo
efímero, el olvido de la historia y del por
qué de los objetos, de los hechos y de su
conjunto social».

La reacción ante los atentados contra
las Torres Gemelas y el Pentágono es un
ejemplo de ese olvido y de la ignorancia
en relación al origen de los objetos, los su-
jetos, los hechos y el conjunto social en el
que se originan y mueven.

Dentro de esos fenómenos aparecen
algunos que cuestionan de manera indu-
dable el actual rumbo de la globalización.
Así lo demuestra lo ocurrido a partir de la
aparición de casos de ántrax en los Estados
Unidos, pues ante la falta cíe la canticiad de
medicamentos requerida en ese país para
enfrentar el problema, la compañía india
Ranbaxi Laboratories ofreció veinte tnillones
de tabletas de ciprofloxacina (el mecíicamen-
to indicado para combatir esa enfermedad) a
un precio muy inferior al del mercado nor-
teamericano. Además, el canciller indio,
Jaswant Singh, ofreció una donación de
esas tabletas por un importe cíe un millón
de dólares. Pero el laboratorio alemán Ba-
yer se opuso pues tiene una patente válida
hasta fines de 2003, que impide a los me-
dicamentos como el ofrecido por la India
ser comercializados fuera de ese país, aun-
que sea de carácter genérico.

Este hecho pone de manifiesto otro
problema mundial: la globalización cle la
salud, tema planteado por las patentes so-
bre los medicamentos antisida y que cíu-
rante mucho tiempo impicíieron su uso
masivo en los países del Tercer Mundo,
hasta que en algunos de ellos, como Incíia
y 13rasil sus gobiernos resolvieron o dispu-
sieron la fabricación sin contar con una au-
torización de las transnacionales. De allí
comenzó a surgir la cíemanda de una revi-
sión de ese sisterna, pues •la próspera in-
dustria farmacéutica de la India demostró
que los medicamentos se pueden producir
a bajo costo y con rentabilidad para los
mercados locales, cuando no tienen que
pagar derechos exorbitantes», señaló Mira
Shiva, dirigente de la Asociación Voluntaria
India para la Salud. En Estados Unidos la
ciprofloxacina se vende a cinco dólares
cada 500 tabletas, mientras que en la India
su precio es de doce centavos de cíólar por
las mismas 500 tabletas.

Como una prueba más de que una
nueva globalización, o nuevas normas glo-
bales, son necesarias para todos, Amit Sen
Gupta, experto en fármacos del Foro de
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Ciencia de Nueva Delhi, afirmó.que ^se
está haciendo evidente que incluso los paí-
ses industrializados necesitan medicamen-
tos baratos en tiempos de crisis^.

LAS RELIGIONES DEBEN SER ESTUDIADAS

Y ENSEÑADAS SIN SECTARISMOS

EI carácter global ya no sólo consiste en
que un producto, una señal televisiva, una
compraventa de acciones o cualquier otro
hecho traspase las fronteras haciendo que
un acontecimiento que antes podía ser me-
ramente nacional, o binacional, trascienda
a todo el globo terráqueo. Ahora entran en
cuestión también las culturas y las religio-
nes y es en este punto donde los aconteci-
mientos desatados por los atentados del 11
de septiembre muestran una gran incom-
prensión en uno y otro sentido, ciespertando
odios y temores irracionales. Por ello se
puede sostener que se plantea con una
fuerza inusitada la necesidad de globalizar el
sector educativo, tanto para que la educación
pueda ser influida desde todas partes como
para conocer mejor y verazmente lo que
ocurre en todos los rincones del planeta

1`sto, como en otros aspectos de la glo-
balización, se requiere hacerlo aprovechan-
do los efectos benéficos y neutralizando los
dañinos de ese proceso imparable. EI Islam
y el integrismo islámico se pusieron en pri-
mera plana en todo el mundo, mostrando
de una manera irreFutable el desconoci-
miento que existe en los pueblos de unos
países con respecto a las religiones domi-
nantes en otros, sean cuales sean. Quizás
en este punto se debería producir una pro-
funda reflexión acerca de la importancia
de que la enseñanza de las religiones sea
plural y aconfesional, que la materia reli-
gión no sea en las escuelas un apartado al
margen de su dirección y en manos de la
creencia dominante en cada país sino que
su estudio lleve a una visión de conjunto,
con independencia de la fe que cada uno
profese. Después de todo, no hay que ol-
vidar que todas las religiones, de una u

otra manera, tienen en sus postulados el
•No matar^s», cuya lectura bienintenciona-
da haría dejar de lado las cruzadas integris-
tas, sean del color que sean.

Si los grandes problemas que afectan a
la humaniclad sólo admiten soluciones
compartidas y por lo tanto globales, pues
superan los límites nacionales de uno 0
más países (sida, narcotráfico, terrorismo,
deterioro ambiental, armamentismo, cri-
men organizado, olas migratorias, guerras
locales y otros) su tratamiento también
debe serlo.

A partir del 11 de septiembre nntchas
cosas están cambiando y aunque es una
superpotencia la que marca en gran medi-
da el paso de sus aliados, parece no haber
dudas de que ya no se podrá asegurar que
algo no t^,ascienda fuera cíe las fronteras
nacionales. De esto se deriva la necesidad,
más que nunca, de que desde muy tempra-
na edad todas las personas tomen concien-
cia de ello, con una educación adecuada,
pertinente, global. Una educación que, hay
que subrayarlo, no solamente se adquiere
en las escuelas e institutos de enseñanza,
sino que cada vez con más fuerza Ilega a
través de los medios de comunicación, tra-
dicionales o no.

EL CONOCIMIENTO EN SÍ MISMO NO BASTA

PARA PRODUCIR

El gracío y la posibilicíad del desarrollo de
una sociedad ya no se núden por sus rique-
zas naturales y su capacidad de producción
industrial, sino por el cíonúnio de las nuevas
tecnologías de la inforrnación y la comunica-
ción y por el nivel de conocimientos cte
que dispone.

En las sociedades industrial y pre-in-
dustrial el conocimiento no era indispensa-
ble para trabajar, ya que para labrar la
tierra o emplearse en una f^tbrica bastaba
la fuerza de trabajo. En la sociecíacl que
está naciendo con el nuevo milenio es in-
dispensable el conocimiento, lo que no
significa solamente conocer en el sentido
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teórico, sino también disponer de la capa-
cidad técnica para utilizar lo que se sabe.
Se puede lograr, como ocurre en la India,
uno de los más elevados niveles de desa-
rrollo de programas de informática y al
mismo tiempo tener a la inmensa inayoría
de su población no ya sin banda ancha o
acceso a Internet, sino incluso sin teléfo-
nos y mucho menos con ordenadores.

En ese sentido es necesario destacar
que cada día que pasa las diferencias pue-
den ser mayores. Cuando se habló por pri-
mera vez de globalización (Theodore
Levitt, 1983) se lo hizo para referirse a la
convergencia de los mercados financieros.
Siete años después (1990), Keniche Oh-
mae extendió esa noción a la cadena de
creación de valor (I+D), que comprende la
ingeniería, producción, reglas del inerca-
do, servicios y finanzas. En sus palabras, se
trataba de «una economía globalizada en la
que las economías nacionales se descom-
pusieron y se rearticularon rápidamente en
el seno de un sistema de transacciones y
de procesos funcionando directamente a
un nivel internacional•. Esa velocidad de
cambios se aceleró, pues una característica
importante de esta nueva era es, según
dice Bill Gates, que los productos informá-
ticos de hoy -esenciales no sólo en la m^e-
va economía sino en todo el desarrollo de
la sociedad- no valdrán nada en cuatro 0
cinco años más. En menos de dos décadas
(entre 1980 y 2000) se pasó de los teletipos
que transmitían a una velocidad de 50 bau-
dios, a 16.000 de un fax normal y 56.200
en el modem de Internet más usual de la
actualidad, para no hablar de las transmi-
siones vía satélite. Cada día esa velocidad
se incrementa y al respecto Gregory Chai-
tin, autor del libro Los límites de las mate-
mcíticas, sostiene que con el desarrollo de
la física subatómica se puede prever que
no se tardará mucho en construir una super-
computadora capaz de hacer el trabajo de
un nvllón de las computadoras actuales.

Todo esto sólo cincuenta años des-
pués de que al comenzar a hablarse de los

ordenadores la previsión generalizada era
la de que no habría para esas máquinas
una demanda comercial. («Megamistakes,
forecasting and the Mith of Rapid Techno-
logical Change , Steven Schanaars). En esa
época (mediados del siglo ^oc) ni siquiera se
pensaba en que fuera posible que los orde-
nadores llegaran a los hogares, o de que iba
a ser usual ver a los niños de los países in-
dustrializados portando un teléfono móvil
desde el que pueden conectarse a Internet e
intercambiar mensajes con sus anúgos.

También ahora de una manera que no
se puede prever se anticipa que habrá
cambios que aumentarán el poder de los
ordenadores y la calidad de sus programas
y líneas de transmisión a extremos increí-
bles. A1 mismo tiempo se producirá una
baja en los costos. Neil McMillan, director
del Grupo de Negociación de la OMC so-
bre Telecomunicaciones, admitió que las
mejoras tecnológicas ya registradas a íinales
del siglo pasado pernútieron a los operacio-
res de ese sector prestar servicios a costes
hasta núl veces más bajos que los que preva-
lecían hace 30 años. Costes, que no sieni-
pre precios.

HAY 1'RABAS ECON6MICAS, POLf1TCAS

Y RELIGIOSAS

No solamente problemas técnicos y de de-
sarrollo económico bloquean el acceso de
grandes masas de población a Internet. Un
informe de Reporteros Sin Fronteras indica
que 45 países bloquean por razones políti-
cas el acceso de sus ciudadanos a la red de
redes, entre ellos Bielorrusia, Birmania,
Cuba, Irán, Iraq, Libia, Corea del Norte,
Arabia Saudita, Sierra Leona, Sudán, Siria,
Túnez, Vietnam, Azerbaiyán, Kazajst.ín, Kir-
guizia, Tadjikistán, Afganistán y Uzbc:kisGín.

En Arabia Saudita, pese a los ;i7 provee-
dores de servicios de Internet autorizados,
todo el tráfico corre a través cíe los seiviciores
del estatal Centro de Ciencia y'I'ecnología,
equipado con filtros que traban el acceso a
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sitios que brindan información que consi-
deren contraria a los valores del Islam.

Timothy Ney, de la Free Software
Foundation presentó un informe en el Foro
de Pono Alegre en el que se aprecia que
150 inillones de personas utilizan Internet
en los Estados Unidos de Norteamérica,
cien millones en Europa, casi cien en Asia
y el Pacífico, trece millones en Amética La-
tina, apenas tres millones de africanos y
menos de dos millones en Oriente Medio.
Estonia, en el Báltico, tiene más usuarios
que toda África, e Islandia, con 250.000 ha-
bitantes, tiene cuatro veces más internau-
tas que la India, con mil millones. Pekke
Tarjanne, secretario general de la Unión
Internacional de las Telecomunicaciones,
destacó en la última reunión de ese orga-
nismo que los eufemísticamente denomi-
nados países en desarrollo (por no decir
subdesarrollados o marginados) poseen
apenas el seis por ciento de las 750 millo-
nes de líneas telefónicas existentes y a ese
respecto el Premio Nóbel y secretario ge-
neral de la ONU, Kofi Annan, recordó que
la mitad de los habitantes del planeta nun-
ca efectuaron ni recibieron una Ilamada te-
lefónica.

El 39 por ciento de las comunicaciones
se concentran en EE.UU, país desde el que
se emite el 44 por ciento de las señales de
televisión y en el que están instaladas la
mitad de las 20 millones de computadoras
centrales, conocidas como servidores.

El proceso de globalización transna-
cional conduce cada vez más a una concen-
tración del poder en unas pocas empresas y
casi ningún país escapa a su donúnio. Inclu-
so aquellos que, como Cuba, Iraq, Libia o
China, mantienen el monopolio estatal de
la información, reciben sus efectos, de ma-
nera directa por contratos o indirecta, por
satélites.

Ya no se habla de fusiones, sino de me-
gafusiones, como la de AOL (Internet) con
Time-Warner-CNN (el primer grupo de co-
municación). Según Ignacio Ramonet, el
director de Le Monde Diplomatique, con

esa fusión la función comercial de los me-
dios queda reforzada, convirtiéndose el
vender en su objetivo central, por encima
de criterios culturales o informativos. Carla
vez más, a través de Internet, se desarro-
llan redes cie promoción y ejecución co-
mercial, con programas que recogen ciatos
y construyen un autorretrato de los inter-
nautas, retrato que pasa a los einisores de
los mensajes, sean bancos, inmobiliarias o
grandes almacenes.

«No hay equipo de sociólogos capaz
de rivalizar con los equipos de publicidad
en la búsqueda y el uso de eletnentos so-
ciales susceptibles de explotación. Los pu-
blicitarios se gastan cada año miles de
millones de dólares en la investigación, y
el análisis de las reacciones del público ha-
cia su producción constit^rye una extraor-
dinaria acumulación de datos sobre la
experiencia y los sentimientos comunes de
toda la sociedad•, dijo Marshall McLuhan,
el creador del conepto de aldea global,

Así es como la conjugación de técnicas
y poder publicitario con la concentración
del poder de emisión en un país como los
Estados Unidos ha llevado a todo el mun-
do -para quienes pueden comprar- la
proliferación de comida, ropa, mGsica y se-
ries televisivas estandarizadas, lo que im-
plica una homogeneización cultural sin
precedentes, una macdonalización mun-
dial, una imposición de un rilOdelo cultu-
ral, no una suma de culturas.

La macdonalización vende un estilo
de vida consumista que influye de manera
negativa sobre las iniciativas y proveecio-
res culturales locales. Más que una cultura
global se puede hablar de una globaliza-
ción de la cultura producida desde un solo
punto emisor.

Un informe de la Sociedad Internacio-
nal para el Desarrollo (SID), destaca que el
principal ingreso de los medios informativos
no es la venta al público sino la publicicL^d,
sin la cual esos medios no sobrevivirían y
para tener una idea de lo que puede ocu-
rrir indica que si se mantienen las actuales
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tendencias en el año 2005 el gasto en pu-
blicidad en todo el planeta superará a la
inversión en educación.

iEs necesario recordar que el hogar es
una fuente irreemplazable de educación y
que hoy en día tanto o más que la influen-
cia de los padres priva en ellos la de los
medios y en especial la televisión?

Ante esa situación, no valen las censu-
ras, los horarios especiales o los televisores
codificados, porque los niños encontrarán
la fórmula para superar las barreras. Como
dijo hace años el comunicador chileno Va-
lerio Fuenzalida •hay qr^e enseñar a!os ni-
ños a mirar la televisión•. Se puede agregar
que también a leer los periódicos. A mirar
y a leer con ojo crítico. Algo similar seña-
ló José Tuvilla Rayo (coordinador de
Educación en Almería, Comunicar ns 9),
cuando afirmó que ^La educación debe
hacér un verdadero esfuerzo para que
los jóvenes aprendan a ser activos y crea-
tivos con los medios de comunicación. No
mires sólo la televisión, hazla, sería uno de
los objetivos de una escuela abierta y con
capacidad de reconstruir la cultura que los
medios ofrecen•.

Porque, explicó Tuvilla Rayo, •Los me-
dios de comunicación constituyen un eco-
sistema donde se desenvuelve nuestra vida
y donde se recrean y producen lenguajes,
conocimientos, valores y orientaciones so-
ciales. Clarificar esos valores, desmitificar
sus mensajes, desvelar sus desafíos en rela-
ción con los derechos humanos deben ser
algunos de los objetivos de la educación
del futuro•.

Educar a los niños para aprender a dis-
cernir con claridad los mensajes que reci-
ben es indispensable, no sólo para mirar,
oír y ver los medios tradicionales, sino
también y quizás con mayor motivo para
Internet. En pocos años no se distinguirá
entre un ordenador y un televisor, porque
se estará ante un aparato que será esas dos
cosas a la vez y un teléfono con visor y
manos libres, además de prestar otros ser-
vicios que se le irán agregando. En ese apa-

rato hogareño se recibirá televisión digi-
tal con cientos de canales, servicios inte-
ractivos multimedia y telemáticos y
muchos más.

HAY SOLUCIONES DENTItO DE LA GLOBAI.IDAD

La globalización, conviene destacarlo una
vez más, tiene sus aspectos negativos y po-
sitivos. De lo que se trata es de potenciar
los segundos y neutralizar, en lo posible,
los primeros y a ese respecto hay muchas
experiencias en marcha, como por ejemplo
la Televisión Educativa Iberoamericana, el
desanollo informático en Extremadura y las
Becas-Escuela que promueve desde Brasil
hacia el resto del mundo en desarrollo la
Fundación Criança (Niñez), que dirige el
catedrático y ex gobernador de Brasilia
Cristovam Buarque.

En Extremadura, hace sólo veinte años
la región más atrasada de España, en la ac-
tualidad todos los niños están escolarizados
y todos ellos, además, reciben formación
para el uso de los ordenadores y los utili-
zan, pues todas las escuelas están dotadas
de los aparatos y de las líneas de comuni-
cación necesarias para conectarse a la red
de redes. ^

La Televisión Educativa Iberoamerica-
na es el primer programa aprobacío y
puesto en marcha por las Conferencias
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de
Gobierno; en su realización participan los
Ministerios de Educación, universidades y
centros educativos de América Latina, Es-
paña y Portugal, sumando un total de 220.
Sus emisiones se transmiten por satélite
durante doce horas diarias, se retransmiten
por televisiones locales y los institutos edu-
catlvos, públicos o privados, pueden además
recibirla vía Internet o instalar una antena,
con un costo aproximado de 50.000 pese-
tas. Además, está terminado y en 2002 se
podrá poner en marcha un programa que
permitirá la conexión interactiva, televisiva y
de Internet a 220 instituciones asociadas y a
los que se vayan asociando en el futuro, en
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cuyo caso las antenas satelitales tendrán
un costo aproximado de 200.000 pesetas.

Una característica cíistintiva de esta tele-
visión es que en su dirección y realización
participan personas de todas las naciones de
habla española y portuguesa de América y
Europa que integran la Cotnunidad Iberoa-
mericana, lo que asegura una pluralidad de
enfoques dentro de una cultura en gran par-
te compartida y con influencia mutua de sus
fuentes lústóricas y sociales.

La otra iniciativa, que comenzó a ser
aplicada para los alumnos de la escuela
primaria en el Distrito Federal de Brasilia
en 1995 y que se extendió a Bolivia, Co-
lombia y El Salvador y que próximamente
se aplicará en Chile y Argentina, en estos
dos últimos casos para alumnos cíe la ense-
ñanza secundaria, fue aplaudida por los
Mandatarios Iberoamericanos en la Cum-
bre de Panamá, donde recotnendaron que
todos sus gobiernos estudien la posibilidad
de asumirla. La idea es sencilla: si el traba-
jo infantil existe es porque las familias son
pobres y a esas familias se les paga para
que sus niños y niñas estudien en lugar de
trabajar. En Brasil, donde se sigue aplican-
do, en 2002 incluirá a casi once millones

de niños y niñas y por cada uno de ellos la
cabeza de familia recibe ochenta dólares
mensuales, con la condición de que el
alumno beneficiado no falte a clase más de
dos días al mes. Otra condición esencial es
que en las familias que se acogen a ese be-
neficio cleben inscribirse todos los niños
entre 6 y 16 años, o sea que todos deben
asistir a la escuela y por lo tanto están im-
posibilitados de salir a trabajar.

En este caso, la globalización se expre-
sa a través del conocitniento de la expe-
riencia en otros países, de la asunción por
éstos aplicándola y de su propagación. El
mismo secretario general de las Ivaciones
Unicias, Kofi Annan, en el Foro Educación
para Todos (Dakar 2000), citó especial-
mente la Beca Escolar en su discurso de
apertura, explicó el programa a los 130 mi-
nistros de educación participantes y sugirió
que fuera utilizado en los países q^ie tocia-
vía no lo están aplicando.

Fstos son apenas tres ejemplos de lo
mucho que se puede hacer, y de lo que se
está haciendo por la educación en la So-
ciecíad del Conocimiento, nacida a partir
de la globalización y que tendrá su máxi-
mo desarrollo en este siglo xxt.
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