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En la sociedad de la informa-
ción y el conocimiento uno no
debe ser sólo espectador, sino
también ser actor. No basta con
desarrollar tecnologías, es nece-
sario además innovar en cuanto
a los contenidos y cambiar la ac-
titud del usuario y del ciudadano,
afirmó Estela Morales Campos,
coordinadora de Humanidades
de la UNAM.

Al dictar la conferencia magis-
tral La Sociedad de la Información,
la Pluralidad, la Diversidad y la
Uniformidad, señaló que el acceso
a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación también
tiene que ver con las diferencias
que hay entre países en cuanto
sus restricciones particulares:
económicas, históricas, culturales
y educativas.

Por ejemplo, refirió, hasta 2009
el total mundial de páginas web era
de 234 millones 749 mil 695 y había
288 millones 900 mil dominios de
internet, de los cuales sólo cinco
millones 406 mil 371 correspon-
dían a  Latinoamérica.

Es un hecho que no todos los
habitantes del planeta tienen acce-
so a la información, aunque es algo
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México agrega cada año un millón de nuevos trabajadores a su
economía; sin embargo, sólo genera entre 400 mil y 500 mil nuevos em-
pleos asalariados, lo que implica que el resto se ve orillado a incorporarse
a la economía informal o a emigrar, especialmente a Estados Unidos.

Así lo establece el reporte El empleo sustentable de la migración:
el significado de las responsabilidades compartidas en la Reforma
Migratoria, realizado por Miryam Hazán, del Migration Policy Institute
(MPI), y el cual fue presentado en la UNAM como parte de las
actividades académicas del Centro de Investigaciones sobre América
del Norte. El evento fue presidido por la directora de esta instancia
universitaria, Silvia Núñez García, quien destacó que una de las
prioridades de la misma es analizar y estudiar el tema de la emigración.

También, como parte de nuestro trabajo, buscamos avizorar qué
mecanismos debiera haber para construir una América del Norte con
criterios de equilibrio y con posibilidades de movilidad para los distintos
actores que concurrimos en esta área geográfica, recalcó en el salón
de seminarios del Centro.

Una puerta a la reflexión

Para Miryam Hazán ese trabajo tiene el objetivo de crear debate, abrir
puertas de reflexión y generar un diálogo en torno a qué se tiene que
hacer para originar en México mejores condiciones que le permitan
establecer una responsabilidad compartida con Estados Unidos sobre
el tema migratorio.

Queremos que emigrar sea una opción y no un acto desespe-
rado. Por ello, en este análisis se sugiere que hay tres áreas clave
de la economía nacional, que requieren de reformas para aumentar
las oportunidades de los mexicanos que viven y laboran en el país:
la liberalización económica y su impacto sobre el empleo; el sistema
de bienestar social y el sector informal, así como los sindicatos, leyes
de trabajo y la pobre calidad de las plazas, subrayó.

En su oportunidad, Marc Rosenblum, también del MPI,
señaló que en ambas naciones debe imperar la responsabilidad
compartida, con el propósito de proteger los derechos de los
trabajadores mexicanos.

A su vez, Eliseo Medina,
presidente de la Service Em-
ployees International Union,
consideró que el estudio
constituye un paso impor-
tante para abrir el diálogo
sobre cómo se reformará el
sistema migratorio; cómo
convertir este fenómeno en
una opción de vida, y no,
como lo es hoy, una estrate-
gia de sobrevivencia.

que debe lograrse. Entonces,
el compromiso debería ser de-
fender y garantizar el derecho
a la información y facilitar los
medios para difundirla, ade-
más de incluir al Estado en esta
labor, destacó.

Apropiación necesaria

Respecto a la actitud frente a la
información y el conocimien-
to, sostuvo que países como
México no han fomentado del
todo el hecho no sólo de ma-
nipular las tecnologías y leer
los contenidos, sino igualmente
reflexionar sobre ellos, asimi-
larlos y apropiárselos para la
toma de decisiones.

En efecto, recalcó la tam-
bién tutora del posgrado en
Bibliotecología y Estudios de la
Información, no es nada más
saber usar la tecnología, sino
que asimismo tenemos que leer
los materiales, analizar su con-
tenido, evaluarlo y discriminarlo
porque no todo sirve para nues-
tros propósitos. “Las tecnologías
son útiles y cuestan en función
de su contenido, es decir, si in-
ternet no llevara información no
la consultaríamos”.

México, rezagado en la
generación de empleos
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El ciudadano debe ser
actor y no mero espectador

Hasta 2009 el total mundial de páginas web era de 234 millones
749 mil 695. Foto: Juan Antonio López.

La economía informal. Foto: Juan
A. López.

Cada año sólo crea entre 400 mil
y 500 mil nuevos trabajos asalariados




