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Los cam bios geo po lí ti cos en el si glo que lle gó a su fin y en
es pe cial la ve lo ci dad que tomó la vida en es tos úl ti mos vein ti -
cin co años en cuan to a crea ción e in no va ción tec no ló gi ca, así
como la mo di fi ca ción de la per cep ción del tiem po y el es pa cio,
que nos per mi tió uti li zar los y ma ni pu lar los de ma ne ra real y
vir tual han he cho po si ble que la in for ma ción emer ja vi si ble y
ex plí ci ta men te como la fuer za que mue ve al mun do 

RESU MEN
En el ini cio del si glo XXI, la crea ción de pro duc tos in for ma ti vos se mo di fi ca
de acuer do con una co mu ni ca ción más li bre, fle xi ble y ex pan si va, mer ced al
fe nó me no que re pre sen tan, por un lado, la glo ba li za ción y, por otro, la in fo di -
ver si dad. Se plan tea re fle xio nar, pues, so bre esos dos as pec tos den tro de
nues tro en tor no más cer ca no: Mé xi co y Amé ri ca La ti na.
El pri mer acer ca mien to al res pec to se re fie re a la in for ma ción y al de sa rro llo
re gio na les (de ter mi nan do que uno de los de sa fíos más no ta bles es ta ría re pre -
sen ta do por el afian za mien to y auge de una edu ca ción per mea da de in for ma -
ción). Se abor da des pués el trán si to del si glo XX al XXI, vis to a tra vés de la
glo ba li za ción: su con cep to y su im pac to eco nó mi co, so cial y cul tu ral (en par -
ti cu lar, su in ci den cia en el ám bi to de la in for ma ción); se su gie re, por ende, el
es ta ble ci mien to de un sis te ma glo bal de in for ma ción que ofrez ca un acer vo
téc ni co, cien tí fi co y hu ma nís ti co- so cial de gran ri que za, don de esté re pre sen -
ta da la in for ma ción que ge ne ra cada país, a tra vés de to das sus po si bi li da des
de al ma ce na mien to, tan to de con su mo lo cal como in ter na cio nal.
Por otro lado, se elu ci da la im por tan cia que en ese pro ce so re pre sen ta la in fo -
di ver si dad (tér mi no que es ex pli ca do y va lo ra do en el con tex to del co no ci -
mien to con tem po rá neo). Se en fa ti za, más ade lan te, la ur gen te ne ce si dad por
res ca tar la pro duc ción in for ma ti va la ti no ame ri ca na como un va lor es tra té gi -
co y eco nó mi co, de acuer do con los re que ri mien tos y de man das de los usua -
rios uni ver sa les.
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THE END OF THE CENTURY, GLOBALIZATION AND INFODIVERSITY

ES TE LA MO RA LES-CAM POS

ABSTRACT
Thanks to the dual phe nom ena of globali za tion and in fo di ver sity char ac -
ter is tic of the en try into the XXI cen tury, the crea tion of in for ma tion
prod ucts is be com ing more flexi ble, freer and ever more ex pan sive. The
pres ent re search  re flects upon these two fac tors in the con text of our
most im me di ate en vi ron ment: Mex ico and Latin Amer ica. Given that
one of the key chal lenges would be the es tab lish ment and rise of an edu -
ca tional con di tion re plete with in for ma tion,  the first ap proach of the
study re fers to in for ma tion and re gional de vel op ment. Sub se quently, the
tran si tion from the XX to the XXI cen tury is ap proached as a func tion of
globali za tion: the con cept, its eco nomic, so cial and cul tural impact–e spe -
cially within the field of in for ma tion.  Con se quently, it is sug gested that a
global in for ma tion sys tem be es tab lished that of fers rich col lec tions deal -
ing with tech ni cal, sci en tific and socio- humanistic con tents, in which the
in for ma tion that every coun try gen er ates is rep re sented in all pos si ble
stor age op tions, both for lo cal and in ter na tional con sump tion. Fur ther -
more, the im por tance of in fo di ver sity (a term de fined and vali dated in
the con text of con tem po rary knowl edge) within this pro cess is elu ci -
dated. The ur gent need to res cue Latin- American in for ma tion pro duc -
tion, as a stra te gic and eco nomic value, in ac cord with the needs and de -
mands of us ers, is em pha sized.

Key Words: Glo ba li za tion, In fo di ver sity, Me  xi co, La tin Ame ri ca.

Cada cam bio de año, la gen te co mún, el go bier no de una lo ca li dad, los pro fe sio -
nis tas de di fe ren tes áreas, se plan tean nue vos pla nes con el pro pó si to de lo grar
éxi tos; al acer car se el pró xi mo si glo, la preo cu pa ción por pla near el fu tu ro a

par tir de la pro ble má ti ca ac tual es una ten ta ción en la que to dos par ti ci pa mos.
En la an te sa la del si glo XXI los pro fe sio na les de la in for ma ción tam bién sen ti mos 

una es pe cial res pon sa bi li dad con los ser vi cios, pro ce sos y fun cio nes que res pal dan
la ad qui si ción, ac ce so y uso de la in for ma ción; así, la crea ción de pro duc tos in for ma -
ti vos que fa ci li tan y es ti mu lan el uso de la in for ma ción se mo di fi can de acuer do con
un mun do que ya no se mue ve ni co mu ni ca en tre par ce las cua dri cu la das por ra zo nes 
geo grá fi cas, po lí ti cas o cul tu ra les, sino que ha tran si ta do a una co mu ni ca ción más li -
bre y fle xi ble que per mi te in te rac tuar de una ma ne ra ra mi fi ca da, más po li va len te, en
la que se re la cio nan to dos con to dos, den tro del fe nó me no de nues tro tiem po en el
cual to dos par ti ci pa mos: la glo ba li za ción. 
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La glo ba li za ción y las tec no lo gías que la pro pi cian y fa vo re cen tie nen como ele -
men to fun da men tal la in for ma ción, que es el ele men to que se de man da, se trans mi -
te y va lo ra o de pre cia  en mu chos de los fe nó me nos glo ba li za dos y de las ac cio nes
que se de ri van.

Los di fe ren tes gru pos so cia les ge ne ran in for ma ción, con ca rac te rís ti cas, cua li da des 
que pue den ser: al gu nas si mi la res; y otras, es pe ci fi cas y has ta úni cas. Las tec no lo gías de 
la in for ma ción, tan to la com pu ta do ra como las te le co mu ni ca cio nes, han he cho más
vi si ble la exis ten cia de esta ge ne ra ción co ti dia na y casi ili mi ta da de in for ma ción, una
in for ma ción que re pre sen ta la rica di ver si dad y plu ra li dad del pen sa mien to y co no ci -
mien to uni ver sal y lo cal con el que in te rac tua mos: la in fo di ver si dad que se re gis tra en
un sin nú me ro de me dios im pre sos, au dio vi sua les y elec tró ni cos.

La glo ba li za ción y la in fo di ver si dad son cir cuns tan cias que im pac tan en las de ci -
sio nes de nues tro tiem po y que, de ma ne ra na tu ral, pue den afec tar po si ti va o ne ga ti -
va men te los pro gra mas de tra ba jo y de vida de una per so na o de una co mu ni dad;
para el si glo XXI los es pe cia lis tas de in for ma ción y los usua rios se de sa rro lla rán de
ma ne ra obli ga da den tro de la glo ba li za ción y la in fo di ver si dad.

El mun do de sa rro lla do vive y so bre vi ve den tro de es tas dos cir cuns tan cias irre -
ver si bles, gra cias a su pro pia fuer za acu mu la da por años de cre ci mien to y éxi tos edu -
ca ti vos, cien tí fi cos, eco nó mi cos, agrí co las, tec no ló gi cos e in dus tria les; pero la otra
par te del mun do, la no de sa rro lla da, que está en bus ca de él y cu yos gra dos de avan ce
son de si gua les, no está res pal da da de la mis ma ma ne ra para vi vir exi to sa men te den -
tro de la glo ba li za ción y la di ver si dad. Sin em bar go, es pa cios geo- po lí ti cos- cul tu ra -
les como el de Amé ri ca La ti na y Mé xi co como par te de esta re gión, aun que no tie nen 
un de sa rro llo con sal do po si ti vo acu mu la do, sí cuen tan con una ri que za que, in clu so
dis per sa, se pue de aglu ti nar y re or ga ni zar a fin de te ner una pre sen cia ac ti va en este
mun do glo bal, di ver so y plu ral.

Ante el in mi nen te paso de un si glo a otro, es obli ga do re fle xio nar so bre las fuer -
zas de la glo ba li za ción y los re tos de la in fo di ver si dad den tro de nues tro am bien te y
en tor no más cer ca no: Mé xi co y Amé ri ca La ti na, su re la ción, sus re tos y sus po si bi li -
da des en el uni ver so de la in for ma ción, así como los ser vi cios, fun cio nes y pro ce so
inhe ren tes a ella. 

INFOR MA CIÓN Y DE SA RRO LLO

El de sa rro llo tie ne re la cio nes muy di rec tas con los re cur sos fí si cos y eco nó mi cos
y con los as pec tos so cia les, edu ca ti vos, po lí ti cos, cien tí fi cos, tec no ló gi cos y de al -
can ce in di vi dual y co lec ti vo; po see tam bién va lo res y nor mas de con duc ta y de pro -
duc ti vi dad. Las va ria bles y los fac to res que in ter vie nen en el de sa rro llo son mu chos
y com ple jos, lo que hace di fí cil de fi nir lo; sin em bar go, es po si ble to mar como pun to
de par ti da, una ex pues ta en la dé ca da de los se ten ta:
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El de sa rro llo es el con jun to cohe ren te de cam bios de las es truc tu ras men -
ta les, so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y po lí ti cas que per mi ten que una
co mu ni dad pue da au men tar en for ma au to sos te ni da y du ra ble su pro -
duc to real glo bal y ade más de fi nir el tipo de so cie dad a la que as pi ra lle gar. 
Para ello debe es co ger con cla ri dad en el con tex to de las li mi ta cio nes exis -
ten tes, la prio ri dad y los me dios in dis pen sa bles para que la po bla ción val -
ga más, ten ga más, per te nez ca y par ti ci pe más, tan to en la pro duc ción
como en los be ne fi cios de la ac ti vi dad eco nó mi ca, po lí ti ca y so cial.1

El de si gual rit mo de cre ci mien to de las di fe ren tes ca te go rías de paí ses re fle ja dis -
pa ri da des en los lo gros ob te ni dos, en los ni ve les de sa tis fac ción de las mu chas ne ce -
si da des de la po bla ción, en el ac ce so a opor tu ni da des de edu ca ción y cul tu ra, en la
par ti ci pa ción en los pro ce sos in dus tria les y en la in te gra ción a las so cie da des de la in -
for ma ción; re fle ja tam bién, des de lue go, di fe ren tes ni ve les de de sa rro llo.

Hoy día, cuan do ha bla mos de la glo ba li za ción y vi vi mos en ella, de be mos re fle -
xio nar so bre los ob je ti vos po lí ti cos, glo ba les, re gio na les y na cio na les, más re la cio na -
dos con el po der a cor to pla zo y fre cuen te men te des fa sa dos de la rea li dad de los paí -
ses en vías de de sa rro llo, con po cos o nu los lo gros, como los de Amé ri ca La ti na. La
glo ba li za ción afec ta a las po bla cio nes po bres y a los gru pos anal fa be tos, pero no los
in clu ye en sus pla nes y as pi ra cio nes eco nó mi cas y so cia les, sal vo como con su mi do -
res. A la glo ba li za ción la di se ñan y con tro lan po lí ti ca men te los gru pos po de ro sos,
que no ne ce sa ria men te con si de ran las ne ce si da des y as pi ra cio nes eco nó mi cas y so -
cia les de los paí ses po bres.

Los gru pos que han pro pi cia do la glo ba li za ción la vi ven so bre la base de par ti ci -
pan tes con un ni vel pro me dio si mi lar de de sa rro llo eco nó mi co, cul tu ral, edu ca ti vo y
aun po lí ti co, así como con an te ce den tes his tó ri cos y de de sa rro llo si mi la res, aun que
no idén ti cos, como su ce de en el blo que de la Unión Eu ro pea,  con una cohe sión que
se basa en ob je ti vos a lar go pla zo, com par ti dos por to dos los paí ses par ti ci pan tes en
as pec tos po lí ti cos, so cia les, cul tu ra les, eco nó mi cos y fi nan cie ros, to dos ellos ma ne -
ja dos de ma ne ra in te gral.2

Los paí ses co lo ni za dos como los de Amé ri ca La ti na tu vie ron im por tan cia en el
mun do eco nó mi co por su con di ción de pro duc to res de ma te rias pri mas para el blo -
que de sa rro lla do que par ti ci pa ba en la Re vo lu ción In dus trial; éste, a cam bio, re gre -
sa ba pro duc tos ma nu fac tu ra dos para ven der los en el mer ca do his pa no ame ri ca no.
Cuan do los paí ses del área ob tu vie ron su in de pen den cia po lí ti ca, es ta ban des fa sa -
dos en cuan to al de sa rro llo, pues con ta ban  con  una  po bla ción no pre pa ra da, con
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un bajo ni vel edu ca ti vo –in clu so con al tos ín di ces de anal fa be tis mo y mu chos pro -
ble mas so cia les y de sa lud, y sin ha ber te ni do ac ce so a la tec no lo gía– y, lo más gra ve,
sin te ner el co no ci mien to ne ce sa rio y ade cua do para re sol ver los pro ble mas. Tam -
po co ha bían per fec cio na do las vías me dian te las cua les se ob tie ne la in for ma ción
que se re quie re para al can zar tal co no ci mien to. En lu gar de di se ñar es tra te gias para
re sol ver los pro ble mas des de sus cau sas e in ver tir en edu ca ción, pro ve yen do a la
 población de la in for ma ción ade cua da, se eli gió el ca mi no fá cil pero im pro duc ti vo:
ad qui rir sa tis fac to res en los paí ses de sa rro lla dos, com prar ilu sio nes pero no rea li da -
des, bus car el de sa rro llo con de cre tos. Los sis te mas de go bier no se preo cu pa ron por 
cul ti var es pí ri tus na cio na lis tas, que si bien son ne ce sa rios, se de ben for jar a tra vés de
un buen sis te ma edu ca ti vo y una bue na ofer ta in for ma ti va que re la cio ne a los ha bi -
tan tes con el mun do de sa rro lla do, con la in dus tria y la tec no lo gía de pun ta, con la
pro duc ción, con la cul tu ra y con la cien cia uni ver sal para no de jar los ais la dos de la
rea li dad.

En el trán si to del si glo XIX al XX, con mu chos años de prue ba y error, los paí ses
la ti no ame ri ca nos, em pu ja dos por los fe nó me nos glo ba li za do res, han ido to man do
con cien cia de la im por tan cia y uti li dad de la edu ca ción, de la cien cia y la tec no lo gía,
tam bién del uso de in for ma ción per ti nen te y re le van te, como he rra mien ta efi caz en
el de sa rro llo so cioe co nó mi co y como po si bi li dad de in gre so a los fe nó me nos glo ba -
li za do res. El ac ce der al de sa rro llo y a la glo ba li za ción so bre ba ses de una edu ca ción
só li da y un uso ade cua do y per ti nen te de la in for ma ción, per mi te, en con se cuen cia,
dis mi nuir la de pen den cia de los paí ses con mí ni mos lo gros res pec to de los cen tros
in ter na cio na les de po der y es tre char la bre cha en tre ri cos y po bres. Pero este des per -
tar ocu rre en un am bien te glo bal don de quien tie ne la in for ma ción per ti nen te en el
mo men to in di ca do y sabe usar la es el que gana la ju ga da.3

Las so cie da des la ti no ame ri ca nas y los paí ses de sa rro lla dos vi ven en si tua cio nes
que se creían su pe ra das o se en fren tan a otras crea das por con di cio nes nue vas,
como el re na cer del na cio na lis mo, que man tie ne sus so be ra nías pero que no pue den
evi tar que las ideo lo gías y los in ter cam bios de la glo ba li za ción las ero sio nen; sin em -
bar go, la in de pen den cia eco nó mi ca tam bién co rre pe li gro por la fuer te pre sen cia de
las in dus trias trans na cio na les que con vi ven con las em pre sas cul tu ra les lo ca les que
ya se han in te rre la cio na do con pro duc tos de otros con tex tos a cos ta de una pér di da
par cial de su iden ti dad ori gi nal, pues adop tan ras gos de la otra y vi ce ver sa; las mi gra -
cio nes han co la bo ra do al mes ti za je tra di cio nal y a otros nue vos, a una gran can ti dad
de mez clas que, au na das a la glo ba li za ción cul tu ral in du ci da por los me dios elec tró -
ni cos y los mer ca dos, crean nue vos pro duc tos cul tu ra les y nue vas ma ni fes ta cio nes
que pre ser van lo ori gi nal com bi na do con lo re cien te men te ad qui ri do, como pue de
ser un an ti guo ce re mo nial re li gio so ce le bra do con ro pas au tóc to nas y com bi nan do
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con jeans y bo tas, se gún las in fluen cias co mer cia les que im po nen nue vas prác ti cas
cul tu ra les.4

Aun que en la glo ba li za ción Amé ri ca La ti na po dría re pre sen tar un blo que, por la
si mi li tud de sus raí ces his tó ri cas y cul tu ra les, esto se di fi cul ta por su ni vel de de sa rro -
llo y su des cui do de as pec tos pri mor dia les como la edu ca ción, el uso de la in for ma -
ción y la di fu sión de la lec tu ra, así como la crea ción de fuen tes de tra ba jo; es tas ca -
ren cias no pro pi cian la in te gra ción de la gen te, sino que em pu jan a la po bla ción del
área a aban do nar sus te rri to rios con rum bo a los paí ses más de sa rro lla dos. Esta emi -
gra ción, pro pia del si glo XX, re vier te las for mas de mi gra ción de si glos pa sa dos.
Has ta an tes de la Con quis ta, por ra zo nes co mer cia les y bé li cas, ha bía un tra sie go de
po bla ción en tre los pro pios rei nos pre his pá ni cos; des pués del des cu bri mien to, y a
cau sa de la Con quis ta, son los es pa ño les y los por tu gue ses los que lle gan a las tie rras
ame ri ca nas. En los si glos de co lo ni za ción, la mi gra ción ibé ri ca se in cre men tó no ta -
ble men te y los his pa nos se mez cla ron con los na ti vos has ta for mar un nue vo con -
jun to so cio po lí ti co. Des pués de la In de pen den cia, en el si glo XIX, se abren nue vos
es pa cios a otras mi gra cio nes pro ve nien tes de paí ses de sa rro lla dos, las cua les no se
fu sio na ron con la po bla ción lo cal mar gi na da, ya que, en su ma yo ría, sólo la apro ve -
cha ron como mano de obra ba ra ta, no ca li fi ca da y ex plo ta da en con di cio nes de se -
mies cla vi tud, im pues tas en sus plan ta cio nes, fá bri cas, mi nas, co mer cios, et cé te ra.
En las úl ti mas dé ca das de nues tro si glo cam bia la di rec ción de las mi gra cio nes; en
bus ca de me jo res con di cio nes de vida, los gru pos mar gi na dos la ti no ame ri ca nos se
di ri gen a to dos aque llos lu ga res don de pue den ob te ner in gre sos para sa tis fa cer sus ne -
ce si da des bá si cas de co mi da, ves ti do y ha bi ta ción. Así, de las zo nas ru ra les se mue ven
a las áreas ur ba nas de las gran des me tró po lis o a ciu da des in ter me dias; el fe nó me no
ocu rre den tro de cada país y, en el ám bi to in ter na cio nal, gen te de paí ses la ti no ame ri ca -
nos emi gra a las na cio nes de sa rro lla das; en al gu nos ca sos, las an ti guas co lo nias ven
como po si bi li da des de me jo res in gre sos la vida en sus an ti guas me tró po lis.

Quie nes emi gran por ra zo nes eco nó mi cas ge ne ral men te tie nen ca ren cias de todo 
tipo y, por con si guien te, un bajo ni vel edu ca ti vo; ade más, van a re que rir ser vi cios so -
cia les y cul tu ra les cuyo cos to, en la ma yo ría de los ca sos, agra va las con di cio nes de
vida de los paí ses que los re ci ben, en mo men tos en que to dos ellos tie nen la obli ga -
ción de usar lo me jor po si ble sus re cur sos con el me nor gas to y con el má xi mo de
uti li dad po si bles.

Las na cio nes de sa rro lla das no de sean com par tir sus fuen tes de tra ba jo con to dos
los mar gi na dos en ge ne ral, sino sólo con quie nes res pon den a sus po lí ti cas de cre ci -
mien to, como se rían los jó ve nes con una pre pa ra ción aso cia da a las ten den cias eco -
nó mi cas, y en ge ne ral con hom bres y mu je res que cons ti tu yen mano de obra ca li fi -
ca da, sin im por tar su ori gen ni tam po co el lu gar don de se ofrez ca el em pleo. El
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idio ma re que ri do, la co mi da que ha de con su mir se, la his to ria y la re li gión de las per -
so nas con las que el tra ba ja dor de be rá con vi vir, son re tos de los cua les el mi gran te
no es cons cien te, lan zán do se a una aven tu ra de su per vi ven cia y de mes ti za jes, tan to
ra cia les como cul tu ra les, que mues tran una ima gen po li cro ma da y plu ral, muy di fe -
ren te al pa sa do

Una de las res pues tas de Amé ri ca La ti na ante los de sa fíos del de sa rro llo es la edu -
ca ción, pero una edu ca ción per mea da por la in for ma ción, que debe pa sar por un pro ce -
so de abs trac ción, sis te ma ti za ción, ex pe ri men ta ción y ac ción, en bus ca de la equi -
dad, la ca li dad y la co la bo ra ción. La edu ca ción de man da apren di za je y asi mi la ción de 
len gua jes, es de cir, ins tru men tos de co mu ni ca ción y co la bo ra ción en tre los in di vi -
duos que se de sa rro llan a par tir de la in for ma ción im pre sa o di gi tal. La en se ñan za
debe ser au xi lia da por bi blio te cas y por todo pro vee dor de in for ma ción in ter co nec -
ta do por me dios elec tró ni cos que per mi tan vin cu lar la do cen cia, la in ves ti ga ción y la
apli ca ción en el sec tor pro duc ti vo.

La edu ca ción de hoy, que tie ne como in gre dien te in se pa ra ble a la in for ma ción,
re quie re de nue vas tec no lo gías de la in for ma ción y la co mu ni ca ción, pero tam bién
de lo más tra di cio nal y más an ti guo: el li bro.

El de sa rro llo de pen de rá del uso de la in for ma ción y el ni vel edu ca ti vo de los pue -
blos sólo pros pe ra rá si se cum plen cier tas con di cio nes: una po bla ción al fa be ti za da y
una só li da in dus tria edi to rial, li bre rías, bi blio te cas, li bros, in for ma ción di gi tal, com -
pu ta do ras y te le co mu ni ca cio nes, ade más de algo muy im por tan te: la ge ne ra li za ción
del há bi to de la lec tu ra.

La nue va edu ca ción no pue de pres cin dir de la in for ma ción ni de la cir cu la ción del 
li bro y de la in for ma ción. La edu ca ción de hoy y de ma ña na debe de res pon der a la
glo ba li za ción, a la uni ver sa li za ción de la en se ñan za, a es truc tu ras fle xi bles que per -
mi tan com par tir y co la bo rar de país a país, a la acep ta ción de una va ria da gama de
ins tru men tos tec no ló gi cos que nos trans por ta rán a to dos los si tios re que ri dos don -
de esté la in for ma ción.

La in for ma ción y la edu ca ción son la base de un de sa rro llo fun da do en el plu ra lis -
mo cul tu ral, la con vi ven cia en tre las cul tu ras ori gi na rias y po pu la res, por un lado, y
las más mo der nas y glo ba li za do ras, por el otro, la mul ti pli ci dad ét ni ca al lado de los
con sen sos, la in te rac ción en tre lo lo cal, lo re gio nal y lo na cio nal, en tre la so cie dad
na cio nal y la so cie dad glo bal.

A más de sa rro llo, más po si bi li da des de lo grar la di fí cil ta rea de con ju gar con for -
tu na la uni dad, la di ver si dad y la plu ra li dad, en opo si ción a un con jun to uni for me y
to ta li za dor que emer ge a la par de nue vos mes ti za jes, hi bri da cio nes y sin cre tis mos.

Si acep ta mos que los paí ses de sa rro lla dos, como Es ta dos Uni dos, Fran cia e In -
gla te rra, siem pre han dado es pe cial im por tan cia a su sis te ma edu ca ti vo, a sus bi blio -
te cas, a la ge ne ra ción y el uso de la in for ma ción, a la lec tu ra, la crea ción y la crea ti vi -
dad, y que el in su mo bá si co de todo ello es la in for ma ción, po dría mos afir mar tam bién
que ésta es par te sus tan ti va del de sa rro llo y que, como en el pa sa do, hoy día no hay de -
sa rro llo sin in for ma ción. Los paí ses en vías de de sa rro llo, como los de Amé ri ca La ti na,
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han des cui da do es tos as pec tos y no han in ver ti do, al me nos no lo su fi cien te, para
que la po bla ción ten ga ac ce so a la in for ma ción, ni han me jo ra do los pro ce sos edu ca -
ti vos tra di cio na les o de au toen se ñan za, ni han fo men ta do la crea ti vi dad.

Al co bi jo de la glo ba li za ción y la fir ma de tra ta dos y acuer dos co mer cia les mul ti -
na cio na les, ha sur gi do un in te rés po lí ti co por la in for ma ción, has ta el pun to de que
ta les con ve nios la han in clui do en sus ca pi tu la dos, lo que acre cien ta las es pe ran zas
de que su uso se con so li de, al me nos en sec to res es tra té gi cos como el pro duc ti vo y el 
mi li tar. Es pe re mos que pron to nues tros paí ses la in clu yan en la edu ca ción y le re co -
noz can el pa pel es tra té gi co que en otras la ti tu des ya se le ha asig na do.

DEL SI GLO XX AL XXI, LA GLO BA LI ZA CIÓN

La in ter co ne xión de los paí ses a par tir de los di fe ren tes ti pos de in te re ses se ha
dado en to das las épo cas; las alian zas, aso cia cio nes y con tra po si cio nes tu vie ron ejes
va ria dos: los cul tu ra les, los cien tí fi cos, los re li gio sos, los co mer cia les, los te rri to ria -
les, los mi li ta res, los es tra té gi cos, los de se gu ri dad, de ex pan sión es pi ri tual o te rre nal. 
Sin em bar go los efec tos, be ne fi cios o des ven ta jas, la más de las ve ces se da ban uno a
uno, o en gru pos cla ra men te de mar ca dos En la épo ca ac tual los he chos y los efec tos
se re pli can en todo el mun do y se in ter co nec tan de ma ne ra ar bo re cen te y cir cu lar,
don de la sa via re co rre to das las vías y las ru tas; se ha llan en to das las ra mas y dan vida
a to das ellas, pero su au sen cia en al gu na rom pe el equi li brio vi tal.

En la úl ti ma dé ca da del si glo XX ad quie re car ta de na tu ra li za ción el tér mi no glo ba -
li za ción,5 que apli ca mos a fe nó me nos, he chos y ac ti vi da des ob ser va dos en todo el
mun do, pero que no apa re cen ais la dos, sino in ter co nec ta dos en tre sí, o que cuan do
se ma ni fies tan en un lu gar re fle jan lo que su ce de en otros y tras lu cen sim bio sis de
cul tu ras, adap ta ción y asi mi la ción de nue vos con tex tos im pues tos por di fe ren tes ti -
pos de fuer zas. Hoy en día, se con si de ra como glo ba li za ción el con jun to de pro ce sos 
en vir tud de los cua les las re la cio nes co mer cia les, po lí ti cas y cul tu ra les tien den a de fi -
nir se por los mis mos flu jos de in ter cam bio e in te re ses, que se vuel ven om ni pre sen -
tes, to ta li za do res y en vol ven tes has ta lle gar in clu so, a me nu do, a ha cer cre er que el
mun do es uno solo.

La glo ba li za ción en la cul tu ra es más com ple ja que en la eco no mía. Ni los pue blos
ni las na cio nes quie ren per der su iden ti dad, y las po si bi li da des de que so bre vi van de -
pen den de que su gen te co noz ca los fun da men tos de su his to ria y cul tu ra co mu nes, así 
como los ras gos de per te nen cia a una so cie dad de fi ni da; es de cir que se re quie re edu -
car y for mar ca pa ci da des que per mi tan con ten der con los re tos de la glo ba li za ción. Es -
tos de sa fíos es tán en mar ca dos en los va lo res de la so cie dad de la in for ma ción, que se apo ya
en una edu ca ción re troa li men ta da y re vi ta li za da a cada mi nu to con in for ma ción.6
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Aun que fun da men tal men te la glo ba li za ción hace re fe ren cia al con tex to eco nó -
mi co, los pro ce sos de éste in flu yen en to dos los as pec tos de la vida de una so cie dad.
Uno de los in su mos fun da men ta les de las ac cio nes y tran sac cio nes eco nó mi cas es la
in for ma ción, que, ade más, si se cuen ta con ella en el mo men to opor tu no, será muy va -
lo ra da por re sul tar de ter mi nan te para que las de ci sio nes sean co rrec tas. La in for ma -
ción flu ye de un lado a otro, de un país a otro, de una com pa ñía a otra, sin im por tar
fron te ras, idio mas, dis ci pli nas, ideo lo gías e idio sin cra sias.

Ante la glo ba li za ción, los más dé bi les im pug nan la abru ma do ra in fluen cia de los
más po de ro sos; por ejem plo, en al gu nos paí ses la ti no ame ri ca nos, fren te a los fre -
cuen tes an gli cis mos y las abun dan tes con duc tas y pro duc tos es ta dou ni den ses, se ha
adop ta do una ac ti tud de res ca te de len guas y tra di cio nes lo ca les y aun preshi pá ni cas;
en lo su per fi cial, se acep tan ras gos de otras cul tu ras y len guas, pero en lo pro fun do
se man tie ne la iden ti dad lo cal, por que es más fá cil de fen der el yo lo cal que el yo la ti -
no ame ri ca no o in ter na cio nal que mu chas de las ve ces se ha in te lec tua li za do, pues
aho ra es más fá cil, con las te le co mu ni ca cio nes, el In ter net y los web, sa ber más de los
paí ses de sa rro lla dos que de nues tros her ma nos de cul tu ra.

Una ca rac te rís ti ca de la glo ba li za ción es la de im pri mir ma yor in ten si dad a los flu -
jos de in for ma ción, los in ter cam bios co mer cia les y de ca pi ta les in ter na cio na les, y la
gran co mer cia li za ción de pro duc tos de todo tipo, aun los cul tu ra les y los cien tí fi cos.
En nues tra lo ca li dad o en al gu na otra de Amé ri ca La ti na o del mun do, es po si ble en -
con trar en el su per mer ca do glo bal ali men tos de Chi na o Es ta dos Uni dos y, en In ter -
net, las re pro duc cio nes del Lou vre o los mu ra les de Die go Ri ve ra.

La glo ba li za ción, por otra par te, ate núa la ac ti vi dad pú bli ca del Es ta do como re gu -
la dor de la eco no mía y de los in ter cam bios cul tu ra les y cien tí fi cos, ya que és tos se rea li -
zan por vías pri va das, en oca sio nes bas tan tes in for ma les. En con tra po si ción, apa re ce
una ma yor fuer za de las gran des cor po ra cio nes; la men ta ble men te, los gran des ac to res
que tie nen el po der de de ci dir e in fluir no son los pue blos ni los go bier nos, sino las
com pa ñías ca pa ces de tras po ner fron te ras con sus pro duc tos y ser vi cios, de inun dar
los mer ca dos y los gru pos de po bla ción con sus mer can cías, que pue den ser o no de
pri me ra ne ce si dad, e in clu so bie nes aca dé mi cos o ideas re li gio sas, que via jan por mar,
tie rra, aire o vía elec tró ni ca, como la in for ma ción que flu ye sin res pe tar fron te ras.

Un gran im pul sor de este fe nó me no de glo ba li za ción ha sido In ter net, ade más de
to das las gran des re des trans mi so ras de in for ma ción y de men sa jes que pue den in -
fluir en la vida so cial, aun de co mu ni da des muy pe que ñas a ve ces ca ren tes de otras
tec no lo gías y otros sa tis fac to res. Po de mos re ci bir in fluen cias e in fluir en gru pos e
in di vi duos mu chas ve ces de ma ne ra im pre de ci ble, y este in flu jo lle ga a ma ni fes tar se
tan to en lo aca dé mi co como en lo eco nó mi co y en lo po lí ti co.7
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Sa ber so bre La ti noa mé ri ca aho ra no de pen de de los li bros dis po ni bles en la li bre -
ría o en la bi blio te ca, de las vi si tas rea li za das a los paí ses don de hay in for ma ción pre -
ci sa so bre el tema in ves ti ga do, ni de las car tas y las lla ma das te le fó ni cas in ter cam bia -
das con los ami gos y los co le gas, sino de las co ne xio nes, cla ves y con tra tos que se
ten gan con los di fe ren tes ser vi cios in for ma ti vos dis po ni bles en In ter net, los cua les
nos co nec tan con un sin nú me ro de ba ses de da tos, ca tá lo gos de bi blio te cas, co lec -
cio nes bi blio grá fi cas y de más in for ma ción, así como del con tac to con co le gas y ami -
gos que dan a co no cer ven ta nas in for ma ti vas poco fre cuen ta das.

En fin, la glo ba li za ción, la in for ma ción y las su per ca rre te ras de in for ma ción
cons ti tu yen la suma de re cur sos para sa tis fa cer de me jor ma ne ra a un ma yor nú me ro 
de con su mi do res de todo tipo, ya que, gra cias a la in for má ti ca, el te lé fo no y los avan -
ces de las te le co mu ni ca cio nes, se ha ace le ra do el pro ce so de apro xi ma ción en tre los
paí ses y en tre los in di vi duos. Este rit mo apre su ra do es cons tan te y obe de ce a una
gran pre sión, por que la tec no lo gía se me jo ra y se su pe ra día con día, y la pro duc ción
de in for ma ción se in cre men ta ver ti gi no sa men te. En el mun do glo bal de In ter net, un 
atra so de dos o tres años equi va le a va rias dé ca das de épo cas pa sa das, por que las
gran des tec no lo gías an te rio res du ra ban sin cam bio pe rio dos más am plios (el hom -
bre se pre pa ra ba con tiem po y pa cien cia para re ci bir y acep tar es tos cam bios); hoy, la 
tec no lo gía elec tró ni ca se mo di fi ca con una ra pi dez no ima gi na da por an te rio res ge -
ne ra cio nes, y por ello la so cie dad ac tual vive una su ce sión in ce san te de cam bios.

La glo ba li za ción y el éxi to de In ter net han fa vo re ci do un am plio re co no ci mien to
al uso de la in for ma ción, que sin em bar go no lle ga a ser to tal, por que las di fe ren cias
eco nó mi cas y de de sa rro llo tam bién se re fle jan en el em pleo  de di cha in for ma ción y
el ejer ci cio de la lec tu ra en los di fe ren tes paí ses que for man nues tro pla ne ta; pero el
gra do de avan ce, aun que sec to rial,  ha  sido  tan no to rio que  ya se  ha bla  de  la socie dad 
de  la  in for ma ción –con una sig ni fi ca ción his tó ri ca si mi lar a la de la Re vo lu ción In dus -
trial o la So cie dad Pos tin dus trial–, con cep to se gún el cual de pen de mos me nos de las 
má qui nas que de la in for ma ción que ob te ne mos y sa be mos uti li zar, así como de los
es fuer zos que rea li za mos para con ver tir la en co no ci mien to y, por con si guien te, se
tra ta de una so cie dad que basa su fun cio na mien to co rrec to en el ín di ce de edu ca ción 
y en la ca pa ci dad de ge ne rar y apli car co no ci mien to de ma ne ra crí ti ca y se lec ti va.8

Cuan to ma yor es la can ti dad de in for ma ción ge ne ra da por una so cie dad ma yor es
su ne ce si dad de con ver tir la en co no ci mien to para apli car lo. Así se crea un cír cu lo vi -
cio so: en la me di da en que hay co no ci mien to, hay in for ma ción y tam bién hay apli ca -
cio nes tec no ló gi cas; y en la me di da en que es tas tec no lo gías pro gre san en la so cie dad 
de la in for ma ción, se vive a un rit mo más ace le ra do; la in for ma ción se ge ne ra, se
tras mi te y se pro ce sa a gran ve lo ci dad y ade más se ob tie ne de ma ne ra ins tan tá nea.
En esta so cie dad, para dis po ner de in for ma ción no se ne ce si ta trans por te ni con cen -
tra cio nes hu ma nas como en la so cie dad in dus trial; por el con tra rio, hay una gran
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des cen tra li za ción y dis per sión de las po bla cio nes y los ser vi cios. En la so cie dad de la
in for ma ción y en un mun do glo ba li za do, el ac ce so a los ser vi cios se vuel ve prio ri ta -
rio, in de pen dien te men te de ideo lo gías y sis te mas de go bier no; los in te re ses son más
bien geoes tra té gi cos y obe de cen a fac to res so cioe co nó mi cos, tec no ló gi cos y cul tu -
ra les. La in for ma ción que flu ye más allá de las fron te ras ten dría que ge ne rar una sana 
con vi ven cia y no so la men te es tar al ser vi cio de de ter mi na da fuer za.

Esta apa ren te fa ci li dad de ac ce so a gran des y va ria dos vo lú me nes de in for ma ción 
no nos debe en go lo si nar y atra par en la par te más sen ci lla del pro ble ma; ob te ner mu -
cha in for ma ción de In ter net no es su fi cien te para al can zar al de sa rro llo: in for mar se
no es lo mis mo que sa ber ni apro piar se el co no ci mien to. La in for ma ción hay que le -
er la y di ge rir la, para ad qui rir el co no ci mien to que con ella se nos trans mi te para pos -
te rior men te usar lo en nues tro be ne fi cio.

Si bien la in for ma ción es el fac tor do mi nan te de nues tra so cie dad y la ma te ria pri -
ma para la vida ac tual, no es su fi cien te que se ge ne re; tam bién es ne ce sa rio sa ber pro -
ce sar la, pu lir la, ad qui rir la; la in for ma ción en bru to, por sí sola, no saca a na die de
apu ros; hay que te ner ha bi li dad para em plear la y quien cuen te con esta úl ti ma su pe -
ra rá mu chas de fi cien cias per so na les y co lec ti vas, has ta dis mi nuir las di fe ren cias en -
tre ri cos y po bres.

PARA UN MUN DO GLO BAL, UN SIS TE MA GLO BAL DE IN FOR MA CIÓN

¿P od emos ima gi nar nos toda esta in for ma ción si par ti mos de los da tos es ta dís ti cos
de pro duc ción de la in dus tria edi to rial y la in dus tria de la in for ma ción? ¿Cuá ntos li bros 
se pu bli can?, ¿Cuá ntos ar tí cu los se edi tan?, ¿C uál es el in cre men to de los si tios web, y
la in for ma ción que día con día se re gis tra en In ter net? No hay duda de que, a cada mo -
men to, hay más in for ma ción que se ofre ce a po si bles usua rios y lec to res, la in for ma -
ción que ya hoy día na ve ga por In ter net, más toda la que po dría mos agre gar mi nu to a
mi nu to en el fu tu ro. Se ría sor pren den te si tu vié ra mos el tiem po re que ri do para mi rar,
no para leer, las in nu me ra bles pan ta llas lle nas de in for ma ción des ple ga das ante no so -
tros hoy día y el in cre men to de vo lú me nes es pe ra do para el nue vo si glo.

Es  ne ce sa rio  in sis tir  en el de sa rro llo  de sis te mas  de  in for ma ción  de  todo  tipo
–bi blio grá fi cos, es ta dís ti cos, fac tua les, de tex to com ple to–, en to das las dis ci pli nas y 
en to dos los sec to res –gu ber na men tal, aca dé mi co, de in ves ti ga ción, pri va do, co -
mer cial, et cé te ra–, y for ta le cer la in fraes truc tu ra que de man da el de sa rro llo y el ma -
ne jo de las fuen tes de in for ma ción, así como la pro mo ción, la cir cu la ción y el uso de
esta úl ti ma.

De sa rro llar un sis te ma la ti no ame ri ca no de in for ma ción que in te rre la cio ne los es -
fuer zos y pro duc tos in for ma ti vos de to dos los paí ses, nos ha ría po see do res de un
acer vo de in for ma ción re gio nal cien tí fi ca, téc ni ca y hu ma nís ti co- so cial de gran al -
can ce y enor me ri que za, no sólo para con su mo de la re gión, sino de con si de ra ble va -
lor para to das las zo nas del mun do que ten gan in te re ses en Amé ri ca La ti na. 
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Esto nos per mi te com par tir el acer vo de to das las bi blio te cas del mun do y pe ne -
trar en cada uno de sus do cu men tos des de la com pu ta do ra que te ne mos al al can ce
de nues tra mano. Esta re fle xión lle va a con ce bir una nue va for ma de acer ca mien to a
la in for ma ción, a par tir de un Sis te ma Glo bal de In for ma ción, que nos ofre ce ría la ri que -
za do cu men tal de las más im por tan tes bi blio te cas del mun do, así como los gran des
te so ros uni ver sa les y los es pe cí fi cos de cada país. Es de cir, una red glo bal de in for -
ma ción com pues ta por bi blio te cas, ar chi vos, mu seos y otras ins ti tu cio nes que aco -
pian y pro veen in for ma ción.

Es ne ce sa rio cons truir este sis te ma glo bal y for mar lo con un en fo que glo bal, tan -
to en lo tec no ló gi co como en lo me to do ló gi co, lo téc ni co, lo po lí ti co y lo so cial; un
pro ble ma glo bal debe re sol ver se con una es tra te gia glo bal. Este sis te ma no es una
qui me ra, sino una rea li dad que em pie za a con fi gu rar se y que ya nos per mi te com par -
tir re cur sos de in for ma ción y te ner po si bi li da des de co no cer lo que se ha es cri to en el 
mun do so bre Amé ri ca La ti na y lo que los pro pios la ti no ame ri ca nos han es cri to so -
bre sí mis mos. Sin ne ce si dad de via jar real men te, es po si ble na ve gar en In ter net y re -
vi sar un cú mu lo de in for ma ción so bre el área, en re gis tros al fa bé ti cos, nu me ra les y
de imá ge nes que se pue den pro ce sar, mez clar, em pa que tar, en viar y re ci bir de acuer -
do con nues tros in te re ses y de seos.

Por aho ra, de for ma no sis te má ti ca, na ve ga mos en ese océa no de in for ma ción
como con su mi do res y, en mu cho me nor me di da, como pro duc to res. El Sis te ma
Glo bal de In for ma ción re pre sen ta ría un ac ce so cohe ren te, or de na do y cla si fi ca do
–un cú mu lo de in for ma ción or ga ni za do–  dis po ni ble a una gran can ti dad de usua -
rios,  y con ser va ría la di ver si dad den tro de una uni dad uni ver sal. La di ver si dad re fle ja -
da: en las di fe ren tes ma ni fes ta cio nes del pen sa mien to, en tec no lo gías uti li za das por
los par ti ci pan tes, en los len gua jes in for má ti cos, en me to do lo gías apli ca das por quie -
nes in cor po ran la in for ma ción a la red, per mi ti rá a los usua rios lle gar a la in for ma -
ción con un sim ple clic o con pul sar una te cla en la com pu ta do ra; co no cien do to das
las po si bi li da des que les brin da la in fo di ver si dad,  pue den ele gir y se lec cio nar la in -
for ma ción que me jor sa tis fa ga sus re que ri mien tos.9

Un sis te ma glo bal debe ofre cer, ade más de da tos bi blio grá fi cos y pá gi nas ins ti tu -
cio na les (home page), co lec cio nes en tex to com ple to que ya em pie zan a apa re cer en el
In ter net, como la Ame ri can Me mory His to ri cal Co llec tion de la Bi blio te ca del Con -
gre so de Es ta dos Uni dos, la Me mo ria del Mun do de la UNESCO, las co lec cio nes del
Me tro po li tan Mu seum of Art y al gu nas la ti no ame ri ca nas como las co lec cio nes de li -
bros so bre arte y mu seos de Mé xi co, ade más de las pe que ñas se ries cien tí fi cas so bre
te mas muy es pe cí fi cos de van guar dia y de ac tua li dad. En 1995, es pe cia lis tas en in -
for ma ción se re u nie ron en Es ta dos Uni dos para pla near, a par tir de los lo gros al can -
za dos, “la bi blio te ca di gi tal glo bal”, pro yec to que poco a poco se hace rea li dad,  que
se con so li da rá y am plia rá con el tiem po y que per mi te mi rar ha cia el fu tu ro so bre
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 bases muy con cre tas.10 Los paí ses no con si de ra dos con una eco no mía fuer te, como
los la ti no ame ri ca nos, no sólo de ben par ti ci par en la pla nea ción de esta bi blio te ca di -
gi tal y glo bal, sino apor tar su in for ma ción y en ri que cer la di ver si dad que debe re fle -
jar este sis te ma.

En una ta rea de tan gran en ver ga du ra como la de crear un sis te ma glo bal de in for -
ma ción, es in dis pen sa ble in te rre la cio nar to das las tec no lo gías y to dos los es pe cia lis -
tas dis po ni bles ac tual men te para pro ce sar di gi tal men te la in for ma ción, con el fin de
re du cir los tiem pos y los cos tos en el uso fi nal de la mis ma. Por que en los ini cios de
las tec no lo gías de la in for ma ción, sólo se pro cu ra ba pro ce sar el ma yor vo lu men de in -
for ma ción en el me nor tiem po po si ble; aho ra ya per fec cio na mos esta eta pa, has ta su -
pe rar la; pero esta tec no lo gía es muy so li ci ta da y su ad qui si ción está de ter mi na da por
las le yes de la eco no mía, don de todo cues ta y don de es pre ci so pa gar por to dos los
in su mos y ser vi cios. El ac ce so a la in for ma ción cues ta, siem pre ha cos ta do: en el pa -
sa do, cuan do rei na ba la im pren ta, y en el aho ra, cuan do las tec no lo gías y las te le co -
mu ni ca cio nes va len tan to, al guien tie ne que pa gar la in for ma ción, ya sea el go bier no
o el ciu da da no. Por ello aho ra lo que se bus ca es pro veer más y me jor in for ma ción en
el me nor tiem po y al más bajo cos to po si ble.

Ante el éxi to inu si ta do de In ter net y la gran can ti dad de in for ma ción que co rre por
sus mu chas ru tas, se ha de sen ca de na do un uso in ten si vo de in for ma ción, pero con
fre cuen cia, cuan do el ac ce so a cier tas fuen tes de in for ma ción es gra tui to, no hay un
con trol es pe cí fi co de los usua rios. Al res pec to han ex pre sa do su ma les tar los au to res
ori gi na les y los in ter me dia rios que han re pro ce sa do la in for ma ción ori gi nal: al per der
el con trol so bre el uso pú bli co de la in for ma ción, pre ten den es ta ble cer un pa ra le lo con 
la in for ma ción im pre sa y de sean el pago de re ga lías por cada co pia ven di da. El uso glo -
bal de la in for ma ción pa re ce cons ti tuir una ac ción que trans gre de el de re cho de au tor y,
por lo tan to, au to res y edi to res de in for ma ción elec tró ni ca pro pug nan me di das res -
tric ti vas y ne ga ti vas en cuan to al uso de in for ma ción y al ejer ci cio de la lec tu ra.

Las pro tes tas de los au to res y edi to res han ge ne ra do una ten den cia a re vi sar la le -
gis la ción so bre el de re cho de au tor; sin em bar go, en esta re vi sión y ac tua li za ción de ben
es tar re pre sen ta das to das las par tes in vo lu cra das: los au to res, los edi to res, los pro -
vee do res de ser vi cios de in for ma ción y, so bre todo, los usua rios, en fun ción de sus
di ver sas ca rac te rís ti cas so cioe co nó mi cas.11 Los de fen so res de los de re chos de los usua -
rios de sea mos sal va guar dar las le gí ti mas pre rro ga ti vas de los au to res y de to dos aque -
llos que ha yan co la bo ra do para que una obra sea co no ci da, pero tam bién cre emos
que la obra cul tu ral debe ser de fi ni da como un bien pú bli co e in clui da den tro de una
po lí ti ca que, de con for mi dad con ese prin ci pio, la dé a co no cer a toda la po bla ción,
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que así ten dría ac ce so a la cul tu ra lo cal y uni ver sal, sin de jar de apo yar al au tor para
que re ci ba los be ne fi cios del uso co mer cial de su crea ción.

En el mo men to ac tual, cuan do au to res y usua rios no han lle ga do a un acuer do
ple no, esta res pues ta res tric ti va de las le gis la cio nes so bre el de re cho de au tor es una
se ria li mi tan te para un sis te ma glo bal de in for ma ción, por que saca de cir cu la ción al -
gu nos do cu men tos di gi ta les o en ca re ce su uso.

Mé xi co y el res to de Amé ri ca La ti na de ben su mar es fuer zos y lo gros acu mu la dos
en las úl ti mas dé ca das para ocu par un es pa cio dis tin gui do en ese sis te ma glo bal de
in for ma ción. Nues tra in for ma ción es so li ci ta da por el mun do, nues tros paí ses han
tra ba ja do y ela bo ra do pro duc tos in for ma ti vos va ria dos, al gu nos de ma ne ra do més -
ti ca, otros si guien do las nor mas de una so bre sa lien te in dus tria edi to rial y de la in for -
ma ción, in clu yen do su mer ca do, por con si guien te lo que fal ta es de ci sión y algo más: 
pla nea ción y ac cio nes tan to ins ti tu cio na les como cor po ra ti vas e in di vi dua les, que
de be mos ver re fle ja das en el es pa cio ci ber né ti co a la par de los pro duc to res de pri -
me ra lí nea.

LA DI VER SI DAD CUL TU RAL Y LA IN FO DI VER SI DAD

Así como la bio di ver si dad per mi te que se man ten gan las ca de nas bio ló gi cas y un
ba lan ce en tre to dos los fe nó me nos, tan to bio ló gi cos como fí si cos, res pe tar y pro -
mo ver la crea ción, di fu sión y cir cu la ción de las ideas per mi te a los gru pos so cia les
ejer cer pe sos y con tra pe sos en las re la cio nes en tre per so nas, en tre ins ti tu cio nes y en -
tre el todo y las par tes.

Es tas ideas se tra du cen en in for ma ción que pro pi cia la co mu ni ca ción, la dis cu -
sión, la acep ta ción y la dis cre pan cia, la com pa ra ción, la ex clu sión y la ge ne ra ción del
nue vo co no ci mien to.

La dis tin ción en tre in for ma ción ori gi nal e in for ma ción re ci cla da (o pre sen ta da en 
nue vas ver sio nes, tra duc cio nes o re crea cio nes) se basa en el he cho de que, aun cuan -
do se re pi te una in for ma ción ya exis ten te, las cir cuns tan cias obli gan a va riar su pre -
sen ta ción o com po si ción gra ma ti cal y sin tác ti ca, lo cual no ocu rre con el co no ci -
mien to, en don de lo que im por ta es la esen cia del sa ber des cu bier to y ex pre sa do.

La di ver si dad de la in for ma ción que se ge ne ra y usa mos se ex pre sa en la for ma, en
el es ti lo, en las di fe ren cias de in ter pre ta ción en tre cul tu ras, las di fe ren cias que en cada
len gua co rres pon den en gra má ti ca y lé xi co, en las di fe ren tes gra fías y es cri tu ras, y otras 
re pre sen ta cio nes vi sua les, au di ti vas y au dio vi sua les. A es tas di fe ren cias, que se po -
drían ver como de pre sen ta ción ex ter na, hay que agre gar las de con te ni do, que se re la -
cio nan con ideo lo gía, me to do lo gía, co ber tu ra geo grá fi ca, pe rio do, en tor no so cial,
con tex to his tó ri co, va lo res re li gio sos y mo ra les, idio sin cra sia y sis te mas po lí ti cos.

La in for ma ción y sus muy va ria das re pre sen ta cio nes son uno de los pro duc tos
cul tu ra les de to dos los tiem pos y, por con si guien te, cada gru po so cial y cada in di vi -
duo es tán en po si bi li da des de pro du cir in for ma ción, así como de usar la ya sea de
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ma ne ra cons cien te o in cons cien te, em pí ri ca o cien tí fi ca men te, por lo que po de mos
ob ser var re la cio nes cru za das en tre los di ver sos ni ve les y ca te go rías de los ge ne ra do res
de in for ma ción y los di fe ren tes ni ve les y ca te go rías de los de man dan tes de la mis ma.

No to dos es tos as pec tos con ver gen al mis mo tiem po en la in for ma ción que pro -
du ci mos, ma ne ja mos y uti li za mos, pero sí cons ti tu yen va ria bles cuan do la ana li za -
mos, la ofre ce mos para su uso y la se lec cio na mos como con su mi do res.

La in for ma ción se ge ne ra to dos los días en to dos los lu ga res del pla ne ta y por su -
pues to ahí está Amé ri ca La ti na, ge ne ran do y con su mien do par te del to tal de esta
 información. Cada año las es ta dís ti cas re fie ren el cre ci mien to de la pro duc ción edi -
to rial del mun do y en ellas des ta ca el au men to pro gre si vo de la in dus tria la ti no ame ri -
ca na del ramo en los úl ti mos años.12 

Ha blar de in fo di ver si dad es re co no cer las di fe ren cias de con te ni do y de es ti lo en
la in for ma ción, de for ma to y de pro ce den cia, de lo efí me ro y de lo per ma nen te, de lo 
aca dé mi co y lo po pu lar, de lo de man da do por el gran pú bli co y por el es pe cia li za do,
de te ner algo que ofre cer a las ma yo rías y a las mi no rías que for man nues tros es pa -
cios vi ta les.

La vida de un ser vivo de pen de de la vida de las otras es pe cies; la in for ma ción que
hoy se ge ne ra se pro du ce a par tir de la in for ma ción crea da en el pa sa do y bus ca ser
útil en nue vas cir cuns tan cias y apli ca cio nes.

Esta di ver si dad de la in for ma ción, al igual que la di ver si dad de los se res bio ló gi -
cos y la di ver si dad cul tu ral, es el rom pe ca be zas que for ma la so cie dad. La in fo di ver -
si dad es pro duc to de la bio di ver si dad y la di ver si dad cul tu ral; es la gama del arco iris
que nos per mi te en ten der el todo y  las par tes, las se me jan zas y di fe ren cias en tre re -
gio nes, en tre blo ques, en tre gru pos y en tre in di vi duos.

Nues tro pla ne ta al ber ga di fe ren tes sub con jun tos de se res hu ma nos agru pa dos
por si mi li tu des de bio ti pos, len guas, cre en cias re li gio sas, ma ni fes ta cio nes cul tu ra les, 
an te ce den tes his tó ri cos, in te re ses po lí ti cos y gue rre ros, lo gros eco nó mi cos, ni ve les
de de sa rro llo, pro duc tos cul tu ra les, dis po ni bi li dad de ac ce so a la tec no lo gía y  los
me dios de co mu ni ca ción. Con ta les afi ni da des, es tos gru pos crean su pro pio co no -
ci mien to y su pro pia in for ma ción que, de acuer do con la his to ria de los orí ge nes de
las cul tu ras, se han pro du ci do al gu nas ve ces de ma ne ra pa ra le la y de for ma pa re ci da;
sin em bar go, este co no ci mien to bá si co no es su fi cien te para el de sa rro llo, por lo que
es tos sub con jun tos se en cuen tran obli ga dos a in ter cam biar no sólo ali men tos y ves -
ti do, sino tam bién co no ci mien tos e in for ma ción útil para el de sa rro llo y los ob je ti -
vos de su per vi ven cia, cre ci mien to, con quis ta y ex pan sión, lo cual se lo gra al en ri que -
cer y acre cen tar el sa ber y ge ne rar de modo  sis te má ti co in for ma ción re gis tra da en
di fe ren tes me dios. Esa in for ma ción pro vie ne de lo nu me ro sos y di ver sos gru pos
hu ma nos que ocu pan un es pa cio en los di fe ren tes con ti nen tes, paí ses y te rri to rios.

Acep tar la in fo di ver si dad es de fen der la exis ten cia de las múl ti ples y di ver sas ma -
ni fes ta cio nes de la crea ción de in for ma ción; es la con vi ven cia de los di fe ren tes ti pos
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de in for ma ción y, a la vez, la con ser va ción de las ideas del hom bre en to dos los tiem -
pos, que a par tir de la in for ma ción pue den apro ve char se, en con tra po si ción a una
sola lí nea de pro duc ción in for ma ti va en un solo for ma to, en un solo me dio, con la
mis ma ideo lo gía, ten den cia y pro ce den cia.

La in fo di ver si dad es plu ra li dad, es res ca te, es con ser va ción, es dis po ni bi li dad y li bre 
ac ce so a la in for ma ción. La in fo di ver si dad es el con jun to de ac cio nes y fun cio nes que
ase gu ran a todo ser hu ma no la po si bi li dad de vi vir en un am bien te de fuer zas y pro -
duc tos so cia les que lo en ri que cen con la di ver si dad de ideas y pen sa mien tos del pa sa -
do y del pre sen te, del nor te y del sur, del orien te y  del oc ci den te y que es ta ble cen un
equi li brio en su vida como in di vi duo y en la del gru po so cial al que per te ne ce.

Si la so cie dad uni ver sal al can za ra un equi li brio, ten dría mos un mun do cuyo de sa -
rro llo so cial im pe di ría la for ma ción de gran des gru pos ex tre mos, aque llos que no tie -
nen ac ce so a nada o a muy poco, in clui dos la in for ma ción y el pen sa mien to uni ver sal, y 
los que ten drían todo a lo que se pue de as pi rar; to dos los se res hu ma nos, pero en es pe -
cial los que tra ba jan con la in for ma ción, de be rían te ner el com pro mi so de man te ner
esta in fo di ver si dad en las co lec cio nes de fuen tes in for ma ti vas im pre sas, en pa pel o
elec tró ni cas, en las bi blio te cas, en las ba ses de da tos o en las re des de in for ma ción.

Para man te ner la di ver si dad de la in for ma ción como prin ci pio de be ne fi cio so cial 
es ne ce sa rio que el uso in me dia to y di fe ri do de la in for ma ción se haga po si ble con
efec ti vos me dios de ac ce so que per mi tan usar la en todo mo men to y en cual quier
pun to don de se so li ci te o don de se en cuen tre. 13 Por lo tan to, la in fo di ver si dad ha de
con si de rar se un me dio de de fen sa de la plu ra li dad, así como de con ser va ción y de
ac ce so a todo tipo de in for ma ción para el equi li brio so cial y el de sa rro llo.

LA APOR TA CIÓN MUN DIAL Y LA LA TI NO AME RI CA NA

Cada gru po so cial, cada in di vi duo es un pro duc tor de in for ma ción en po ten cia y
si lo hace está apor tan do para con for mar la gran in fo di ver si dad que cu bre nues tro
pla ne ta, que por su pues to in clu ye las apor ta cio nes de Amé ri ca La ti na. Toda esta di -
ver si dad in for ma ti va in te rac túa y se mez cla, se com bi na y se con ta mi na al fluir o via -
jar, al uti li zar la de acuer do con nues tros in te re ses y ne ce si da des, no im por tan do su
pro ce den cia. Gra cias a la glo ba li za ción y las tec no lo gía, po de mos acer car nos a in nu -
me ra bles vías y ru tas que nos lle van a la gran ofer ta de la in fo di ver si dad glo bal ac tual
y acu mu la da por la his to ria.

La in for ma ción es un pro duc to que no ha res pe ta do fron te ras ya que, aun en pe -
rio dos re pre si vos y con fuer te cen su ra, via jó de boca en boca y por más de un me dio
sub te rrá neo; pos te rior men te, la in for ma ción cien tí fi ca y téc ni ca cir cu ló, de ma ne ra
más ela bo ra da, por ca mi nos más for ma les como el co rreo, los con gre sos, los co le gios
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in vi si bles, la ven ta y el prés ta mo di rec to de los do cu men tos, lo que pro pi ció una mi -
gra ción de la in for ma ción de ins ti tu ción a ins ti tu ción, de lo ca li dad a lo ca li dad, de
país a país y de con ti nen te a con ti nen te, es ta ble cién do se un ver da de ro flu jo tras fron -
te ri zo de da tos que se in cre men tó con el uso de las tec no lo gías elec tró ni cas de la in -
for ma ción y las te le co mu ni ca cio nes.

El flu jo tras fron te ri zo de da tos14 ha per mi ti do a las co mu ni da des aca dé mi cas y
so cia les co no cer la in for ma ción que se está ge ne ran do en di fe ren tes par tes del mun -
do y que los de más se en te ren de lo que no so tros es ta mos ha cien do. Ade más, gra cias 
a este flu jo, no so tros po de mos se lec cio nar y uti li zar la in for ma ción re que ri da en
nues tro dia rio queha cer.

La tec no lo gía de la in for ma ción, las te le co mu ni ca cio nes y el flu jo tras fron te ri zo
de da tos, no son aje nas a las fuer zas eco nó mi cas y po lí ti cas que pri vi le gian cier tas
fuen tes y cier tos pro duc tos in for ma ti vos vin cu la dos con pe que ños o gran des mo -
no po lios que ofre cen y co mer cia li zan sólo al gu nos de ellos, con ca rac te rís ti cas que
en oca sio nes res pon den a in te re ses de cor po ra cio nes em pre sa ria les o de las eco no -
mías y po lí ti cas de los paí ses a los que ellas per te ne cen. Todo esto ac túa en de tri men -
to de las rea les ne ce si da des in for ma ti vas de paí ses dé bi les, pe que ñas ins ti tu cio nes y
gru pos de in ves ti ga ción de mo des tos re cur sos.

Los mo no po lios y los gran des pro vee do res de in for ma ción y sus pro duc tos han
ido uni for man do la ofer ta de da tos, lo cual a su vez ha  crea do una fal sa de man da ho -
mo gé nea o “di ri gi da”, ya que, al con sul tar las mis mas fuen tes y uti li zar los mis mos
pro duc tos en el nor te y en el sur, en el este y en el oes te, nos  sen ti mos es ti mu la dos
para in ves ti gar te mas so bre los cua les en con tra mos más in for ma ción. Así tam bién
so mos in flui dos por la te má ti ca más tra ta da y adop ta mos el en fo que que las fuen tes
mis mas nos trans mi ten. Re cor de mos que, en tér mi nos ge ne ra les, to dos re cu rri mos
a fuen tes idén ti cas, pro por cio na das por los mis mos pro vee do res.15

Esta ofer ta uni for ma da de in for ma ción nos está im pi dien do te ner ac ce so a la ri -
que za con te ni da en la di ver si dad de en fo ques e ideo lo gías y en la plu ra li dad del pen -
sa mien to pro pia de los se res hu ma nos, por lo que de be mos bus car los ca na les para
res ca tar, pro ce sar y di fun dir la in for ma ción lo cal pro du ci da por gran des y pe que ños
gru pos so cia les, que no la han po di do co lo car, pu bli car o re gis trar en los cir cui tos in -
for ma ti vos in ter na cio na les más co no ci dos o de más de man da.

La exis ten cia y de fen sa de la in fo di ver si dad per mi te que el mo sai co mul ti cul tu ral
y plu riétni co de nues tros paí ses ten gan un ca nal para ex pre sar y co mu ni car su pen sa -
mien to, que nos co noz ca mos los unos a los otros. Re co no cer nues tras di fe ren cias y
nues tras se me jan zas pro pi cia un equi li brio so cial don de im pe ran un tra ba jo ar mó ni -
co y un de sa rro llo que in clu ye a to dos y no sólo pri vi le gia a una de las par tes.
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La in fo di ver si dad, el ac ce so a una in for ma ción di ver sa como in su mo bá si co de
cual quier es tu dio in ter y mul ti dis ci pli na rio, per mi te in ter co nec tar los  fe nó me nos
es tu dia dos y los aná li sis con los con tex tos na tu ra les don de se de sa rro lla el ob je to de
es tu dio, e im pi de tra ba jar al mar gen de ellos.

La in fo di ver si dad ayu da a so cia li zar el co no ci mien to y la pro pia in for ma ción, ele -
men tos fun da men ta les para la vida de una so cie dad de mo crá ti ca, en ten dien do ac -
tual men te como in gre dien tes de la de mo cra cia a la li ber tad, la igual dad, la so li da ri -
dad, la di ver si dad y la par ti ci pa ción, prin ci pios que de ben exis tir en for ma
si mul tá nea en to das las re la cio nes so cia les, eco nó mi cas, po lí ti cas y cul tu ra les.16

EL RES CA TE DE LA IN FO DI VER SI DAD LA TI NO AME RI CA NA Y SU
VI SI BI LI DAD

Una de man da ge ne ra li za da, en mo men tos como los ac tua les don de pre do mi nan
los fe nó me nos, los pro ble mas y las so lu cio nes glo ba les, es la in for ma ción; y ten drá
un va lor es tra té gi co y eco nó mi co, siem pre que esté dis po ni ble y sea de ac ce so in me -
dia to y con las ca rac te rís ti cas es pe cí fi cas que de man da un usua rio in di vi dual.

La sa tis fac ción de es tas de man das, cada vez más es pe cí fi cas, re quie re hoy más
que nun ca, te ner ac ce so a la rica in fo di ver si dad mun dial para po der co nec tar la es pe -
ci fi ci dad de la in for ma ción re que ri da en la sa tis fac ción ple na; para lo grar lo, se se lec -
cio na rá de una in fo di ver si dad que de be rá es tar vi si ble y dis po ni ble de ma ne ra pú bli -
ca y abier ta.

Esta in fo di ver si dad mun dial de be ría es tar com pues ta por la in for ma ción pro ce -
den te de di fe ren tes gru pos so cia les, plu ra les y di ver sos; pero la men ta ble men te los
cir cui tos in ter na cio na les es tán sa tu ra dos en su ma yo ría de in for ma ción pro ce den te
de paí ses de sa rro lla dos en don de pre do mi nan los pro duc to res y co mer cia li za do res
de ser vi cios in for ma ti vos trans na cio na les, ade más de que es tos paí ses tam bién son
los prin ci pa les ge ne ra do res de nue vos co no ci mien tos. Sin em bar go es ne ce sa rio
des ta car que los paí ses en vías de de sa rro llo, a tra vés de los años, han ge ne ra do un
va lio so co no ci mien to, del cual po de mos en con trar in for ma ción, y hoy día ini cian,
aun que no de ma ne ra in ten sa ni ge ne ra li za da, la pro duc ción de fuen tes in for ma ti vas
com pe ti ti vas en el mun do glo bal; sin em bar go, hay que re for zar las ac cio nes para
ha cer vi si bles, den tro de la in fo di ver si dad mun dial, los pro duc tos de sec to res nue -
vos y en pro ce so de con so li da ción de su in dus tria de la in for ma ción y edi to rial.

Ante esta si tua ción Amé ri ca La ti na tie ne la res pon sa bi li dad de res ca tar su li te ra -
tu ra como ayu da para  te ner una vi sión de su rea li dad a par tir de los ac to res de la mis -
ma, muy di fe ren te de la con for ma da en el ex te rior, y para que las otras re gio nes co -
noz can nues tra rea li dad a par tir del co no ci mien to que ge ne ra la Re gión y que re fle ja
una in ter pre ta ción de una rea li dad a ve ces es tu dia da con poca pro fun di dad y la más
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de las ve ces des de la pers pec ti va eu ro pea o es ta dou ni den se. Asi mis mo, este res ca te
nos da una mues tra ob je ti va de que la in for ma ción la ti no ame ri ca na exis te y que hay
cons tan cias de nues tros lo gros y de fi cien cias. Qui zá a me nu do de ba mos re co no cer
que he mos su cum bi do ante el en can to de las fuen tes ofre ci das por los pro duc to res
de los paí ses de sa rro lla dos, don de nues tra in for ma ción está muy mal re pre sen ta da.
Es tas fuen tes las em plea mos por que son más ac ce si bles y por que su po nen un apa -
ren te aho rro de es fuer zo, pero al ha cer lo per de mos la opor tu ni dad de co no cer la
prác ti ca y el pen sa mien to de Amé ri ca La ti na.

Aun que el tra ba jo de res ca te y agru pa mien to de esta in for ma ción nos de mues tra
su exis ten cia, a la vez re ve la las de fi cien cias en los pro ce sos edi to ria les (im pre sos y
di gi ta les), el mí ni mo apo yo que se da a los au to res, el bajo pre su pues to des ti na do a
las pu bli ca cio nes y una muy ele men tal co mer cia li za ción, si tua ción muy di fe ren te de
la que se vive en los paí ses de sa rro lla dos, como Es ta dos Uni dos, Gran Bre ta ña,
Fran cia y, en ge ne ral, la Eu ro pa in dus tria li za da, que ma yo ri ta ria men te ali men tan las
fuen tes de in for ma ción que de ma ne ra co ti dia na con sul ta mos por la fa ci li dad con
que lle gan en el mo men to en que nues tra ne ce si dad sur ge.

En este pa no ra ma se ad vier te con cla ri dad que no es su fi cien te res ca tar la li te ra tu -
ra y que urge di se ñar una es tra te gia de di fu sión de la in for ma ción res ca ta da. Es ne ce -
sa rio crear ca na les y uti li zar gran va rie dad de me dios que per mi tan lle gar a un am plio 
uni ver so de po ten cia les usua rios, los de la pro pia re gión y los de fue ra de ella. No
bas ta que la in for ma ción exis ta; tam bién es pre ci so que se en cuen tre dis po ni ble.
Para Amé ri ca La ti na es un reto y una prio ri dad im pos ter ga ble co no cer su in for ma -
ción, usar la y dar la a co no cer al ex te rior. Nues tra in for ma ción es par te del pa tri mo -
nio cul tu ral de cada uno de nues tros paí ses.

Los paí ses en vías de de sa rro llo y en es pe cial los de Amé ri ca La ti na ne ce si tan ex -
por tar su  in for ma ción con va lor agre ga do, y no como ma te ria pri ma, re pi tien do la
his to ria de nues tras na cio nes, que en el pa sa do fue ron ape te ci bles pro vee do ras de
ma te rias bá si cas para los paí ses in dus tria li za dos. Esta in for ma ción en ri que ci da nos
re di tua rá más be ne fi cios y nos hará más com pe ti ti vos en el mun do de la in for ma -
ción. A no so tros los la ti no ame ri ca nos, uti li zar la in for ma ción con va lor agre ga do
nos ser vi rá para no ais lar nos y en cam bio in te grar nos a  to dos los ejes del de sa rro llo
exis ten tes so bre ba ses de igual dad y li ber tad, pues ello re dun da rá en el bie nes tar so -
cial de la re gión.

Ela bo rar nues tros pro duc tos in for ma ti vos cues ta a las ins ti tu cio nes pa tro ci na do -
ras y a los es pe cia lis tas res pon sa bles, y, al igual que los paí ses de sa rro lla dos, los la ti -
no ame ri ca nos de be mos re cu pe rar nues tra in ver sión y ob te ner  una lí ci ta ga nan cia
para per fec cio nar los pro duc tos y di se ñar nue vas ver sio nes y ac tua li za cio nes, ade -
más de pro pi ciar la crea ción de nue vo co no ci mien to, pues la in for ma ción siem pre
ten drá el reto de la ac tua li za ción y la pre sión de ser ofre ci da de ma ne ra opor tu na.

La men ta ble men te mu chas ve ces nos en fren ta mos a un cír cu lo vi cio so: no te ne -
mos la in fraes truc tu ra ni el pre su pues to ade cua dos para rea li zar una di fu sión, pro mo -
ción y co mer cia li za ción pro fe sio nal, agre si va y com pe ti ti va de nues tra in for ma ción; y
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pre ci sa men te para te ner al can ce in ter na cio nal y re sul tar com pe ti ti vos en el mar de
pro duc tos dis po ni bles en el mer ca do, de be mos de ofre cer un pro duc to de alta ca li -
dad y co lo car lo en los mer ca dos y cir cui tos in for ma ti vos in ter na cio na les que con -
jun ten la ofer ta  y la de man da. A las puer tas del si glo XXI, nos en fren ta mos a una
dis yun ti va: in ver ti mos o sólo gas ta mos y des per di cia mos la opor tu ni dad de apor tar
y en ri que cer la in fo di ver si dad mun dial con la crea ción la ti no ame ri ca na.

La re con ver sión tec no ló gi ca del apa ra to pro duc ti vo y la re vo lu ción de la in for -
má ti ca cam bia ron las ba ses de or ga ni za ción y re gu la ción de la eco no mía mun dial, al
no de pen der sólo del pro duc to, sino de la in for ma ción que se ten ga de él, con pron -
ti tud y efi cien cia, no im por tan do la dis tan cia ni la pro ce den cia de la ma nu fac tu ra.
Aun que hay po los de de sa rro llo y paí ses fuer tes y dé bi les, unos más fuer tes y me nos
dé bi les que otros, aho ra la eco no mía se or ga ni za en zo nas, blo ques y re gio nes, y los
con flic tos po lí ti cos y eco nó mi cos tam bién se ma ni fies tan en gru pos de paí ses; la
ofer ta y ad qui si ción de los pro duc tos, aun los in for ma ti vos, tam bién se ma ni fies tan
en po lí ti cas ema na das de es tos blo ques.

La glo ba li za ción de pro ce sos y la re gio na li za ción es tán rom pien do co tos de po der y 
al mis mo tiem po es tán es ti mu lan do las zo nas de in te rés co mún. Las his tó ri cas in cli na -
cio nes la ti no ame ri ca nas de con for mar un es pa cio pro pio de ben ade cuar se y bus car su
pues to en el mer ca do in ter na cio nal, in de pen dien te men te de los lo gros na cio na les.

Brin dar un pro duc to in for ma ti vo de ca li dad abre a la Amé ri ca La ti na un es pa cio
en el mer ca do in ter na cio nal y mues tra su in fo di ver si dad, ade más de ofre cer a sus ha -
bi tan tes y a los ex tran je ros la vi sión la ti no ame ri ca na de los he chos y del pen sa mien -
to. Ade más, fo men ta la pro duc ción lo cal, pro por cio na un ob je to de in ter cam bio,
pro pi cia re la cio nes de igual dad y dis mi nu ye la adop ción y de pen den cia cie ga de co -
no ci mien to y tec no lo gía que pone en ries go el éxi to de mu chas ac cio nes em pren di -
das cuan do no se con ta ba en el mo men to pre ci so con la in for ma ción ade cua da.

La pro duc ción de in for ma ción en Amé ri ca La ti na, ya sea en me dios im pre sos o
elec tró ni cos, su con ser va ción y el fá cil ac ce so a ella con tri bu yen a pro te ger la in fo di -
ver si dad, es de cir, la va rie dad de las fuen tes de in for ma ción y la di ver si dad del pen sa -
mien to, en los me dios de co mu ni ca ción 17 y en la in for ma ción que se ofre ce por los ac -
tua les ca na les elec tró ni cos como el In ter net y los webs. La in fo di ver si dad evi ta la
ex po si ción pa si va a un dis cur so mo no pó li co de una doc tri na o de un Es ta do; al igual
que debe pro te ger se la di ver si dad de es pe cies de la bios fe ra, hay que pre ser var la mul ti -
pli ci dad de ideas y opi nio nes ma ni fes ta das en el mun do de ayer, de hoy y del fu tu ro. 

Pro te ger la in fo di ver si dad de Amé ri ca La ti na equi va le a pro te ger nos a no so tros,
no para ais lar nos sino para te ner más fuer za, más res pal do en el diá lo go que es ta ble -
ce mos den tro y fue ra de la re gión: la rica di ver si dad de Amé ri ca La ti na es la que nos
da un lu gar en el mapa mun dial. Asi mis mo, para re sol ver pro ble mas glo ba les te ne -
mos que usar mé to dos glo ba les. Para pen sar en te mas y pro ble mas glo ba les es pre ci so
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con tar con in for ma ción lo cal y mun dial, por que el fe nó me no glo bal se ma ni fies ta en 
todo el pla ne ta, pero in te rac túa con la in fo di ver si dad lo cal. De ese modo si con ser -
va mos y pro te ge mos to das las ex pre sio nes que re gis tra la in for ma ción, si de fen de -
mos la in fo di ver si dad lo cal y glo bal, co la bo ra mos a la pers pec ti va po lié dri ca y a las
fuer zas plu ra les que dan vida a la so cie dad.

UNA RE FLE XIÓN EN EL OCA SO DEL SI GLO

Los cam bios geo po lí ti cos en el si glo que lle gó a su fin y en es pe cial la ve lo ci dad
que tomó la vida en es tos úl ti mos vein ti cin co años en cuan to a crea ción e in no va -
ción tec no ló gi ca, así como la mo di fi ca ción de la per cep ción del tiem po y el es pa cio,
que nos per mi tió uti li zar los y ma ni pu lar los de ma ne ra real y vir tual han he cho po si -
ble que la in for ma ción emer ja vi si ble y ex plí ci ta men te como la fuer za que mue ve al
mun do 

La in ser ción ma si va de la tec no lo gía de la in for ma ción y las te le co mu ni ca cio nes
ha de mos tra do que quien po see la in for ma ción y la sabe usar se pue de de sa rro llar
ple na men te, es de cir, que quien sabe lo ca li zar, se lec cio nar y usar la va ria da in for ma -
ción que se en cuen tra en el en tor no lo cal y glo bal lle ga al co no ci mien to que mue ve al 
mun do.

El co no ci mien to efi caz men te uti li za do se des glo sa en re qui si tos pre vios que, al
mis mo tiem po, cons ti tu yen par te in di so lu ble de la fuer za que mue ve al pla ne ta: la in -
for ma ción, que es el re gis tro del co no ci mien to y la lec tu ra, sin la cual, a su vez, no
po dría mos re crear a pro fun di dad la ri que za que con lle va la in for ma ción.

El bi no mio in for ma cion- co no ci mien to es el mo tor que ha lle va do al mun do ha cia el
de sa rro llo, de sa for tu na da men te no de igual ma ne ra en to dos los paí ses, que ade más
de di fe ren ciar se por lo gros eco nó mi cos y so cia les al can za dos, tam bién se pue den
dis tin guir por sus ín di ces de lec tu ra y por su in ver sión en to dos los pro ce sos del ci clo 
de la in for ma ción, ade más del in gre so que pro du cen las ac ti vi da des de ri va das.

En el mun do glo bal en el que ha bi ta mos, un va lor que pue de for ta le cer las dé bi les
eco no mías de los paí ses no de sa rro lla dos es su in for ma ción di ver sa y plu ral; su in fo di -
ver si dad re pre sen ta par te de su sin gu la ri dad y, por ende, los debe co lo car en los cir cui -
tos in ter na cio na les de la in fo di ver si dad glo bal, lo cual pro pi cia ría re la cio nes de pa res y
for ta le ce ría su iden ti dad tan to in di vi dual como uni ver sal. En el caso de la in fo di ver si -
dad la ti no ame ri ca na, su apor ta ción al mun do es una obli ga ción y una res pon sa bi li dad
de cada uno de los paí ses que in te gran la re gión, una apor ta ción que no debe con ce bir -
se como ma te ria pri ma sino como in for ma ción ana li za da y en ri que ci da que se pue da
ne go ciar en el mer ca do glo bal con un alto va lor agre ga do.

Al gu nos ele men tos in dis pen sa bles para con tar con ba ses para un de sa rro llo so -
cial ple no y sus ten ta ble son: una rica in fo di ver si dad y, a par tir de ella, la po si bi li dad
de se lec cio nar la in for ma ción, así como su lec tu ra, la po se sión del co no ci mien to y el
uso, crea ción y re crea ción de éste.
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En este si glo XXI, ha cer vi si ble la in fo di ver si dad lo cal dará más va lor a la in fo di -
ver si dad glo bal, y será el as pec to que per mi ta el ba lan ce de la con vi ven cia en tre los
paí ses; el hom bre del por ve nir se si tua rá de ma ne ra co ti dia na en tre lo real y lo vir tual, 
lo lo cal y lo glo bal, en bus ca de un me jor ni vel de vida.
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