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El elemento principal que se-
para este siglo de los anteriores,
cuando se consolidó el capitalismo
industrial, es la aparición de la lla-
mada revolución científica y técnica,
afirmó Theotonio Dos Santos, de la
Universidad Federal Fluminense de
Brasil.

En cierta forma, dijo, el siglo
XXI es un corte, aunque también
una continuidad de los cambios
científicos producidos en las centu-
rias XVI y XVII, durante el Rena-
cimiento. En realidad, este salto
se caracteriza por la hegemonía
de la ciencia sobre la tecnología y
la producción.

Hasta la Segunda Guerra Mun-
dial, recordó, la ciencia era un
colaborador de las actividades eco-
nómicas, pues tenía un efecto im-
portante en la productividad y en la
generación de nuevos artículos que
la humanidad desarrolló en ese
periodo.

Sin embargo, destacó, sólo era
un elemento coadyuvante, sin he-
gemonía sobre la producción, y
aunque utilizaba el conocimiento
científico, no le daba un papel
fundamental.

En la conferencia Perspectivas
del Siglo XXI: Economía, Política y
Sociedad, organizada por el Centro
de Investigaciones Interdisciplinarias
en Ciencias y Humanidades, el eco-
nomista señaló que a partir de los
años 40 surgieron actividades eco-
nómicas producto de aplicaciones di-
rectas de la ciencia.

Desarrollos como la energía
nuclear, la cibernética, la petro-
química y la aviación no hubieran
sido posibles sin su apoyo, ejem-
plificó en el Auditorio Mario de la
Cueva de la Torre II de Humanida-
des, en Ciudad Universitaria.

Así, debido a las condiciones
impuestas por la revolución cien-
tífico-técnica, hoy la competencia
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se centra en este quehacer y quien
lo domine controlará el mercado,
aseveró

En ese sentido, investigación
y desarrollo dejaron de ser activi-

dades secundarias para conver-
tirse en la principal función de las
ramas más importantes de la eco-
nomía mundial.

Comentó que el control de am-

bas actividades pasó a ser el ele-
mento clave para verificar los proce-
sos productivos y económicos; en
otras palabras, surgió la posibilidad
de apropiarse de la ciencia por me-
dio del capital.

Aunque, precisó, la adopción
de este nuevo sistema no incumbió
únicamente al sector empresarial,
porque no implicaba que las em-
presas crearan áreas de innova-
ción y comandaran los cambios;
también cambió el Estado.

De este modo empezaron a crear-
se aparatos estatales capaces de im-
plantar investigación y desarrollo de
manera masiva y de liderar la compe-
tencia internacional en ese campo,
abundó.

Sin embargo, para formar un
sistema de personal volcado a
la investigación y el desarrollo
era necesario un aparato uni-
versitario; en ese sentido, la
universidad ha tenido un papel
fundamental.

Algunos autores afirman, re-
firió Dos Santos, que alrededor
de 70 por ciento de los objetos
con los cuales vamos a convivir
dentro de 30 años no se inven-
tan todavía. Por tanto, serán
resultado del avance científico.

La humanidad está en una
fase histórica en donde los nue-
vos procesos productivos son la
actividad principal. Así, las inno-
vaciones tecnológicas acercan
a los hombres, mencionó.

El académico dijo que los
procesos tecnológicos son un
amplio campo de riesgo sin fru-
tos inmediatos. Se necesitan 15
o 20 años de trabajo para obte-
ner resultados. Por ello, debe
ser el Estado quien financie esta
actividad, aunque en los últimos
años han surgido empresas de
riesgo dispuestas a financiar a
grupos propios de investigado-
res, indicó. Prueba de esto es el
proyecto del genoma, el cual es
puramente científico, pero que
probablemente contará con un
enorme campo de aplicación.

Por más que se recalque la
perspectiva privada para diri-
gir estas actividades en un con-
texto global, la capacidad de
estas corporaciones siempre
será limitada. Esto significa que
sin una expansión de la activi-
dad estatal este nuevo modelo
económico no tendrá posibili-
dades, concluyó.




