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Y LA TECNOLOGÍA, PARA QUIÉN ES 

Lic. Jorge Eugenio Martínez Vargas  
Integrante de la CROSS Nacional 

 

 

Con los descubrimientos de la rueda, herramientas, armas, el fuego y todos esos 

avances que en un principio fueron para el desarrollo, protección, defensa, seguridad 

de la humanidad, facilitándole de alguna o algunas formas su desarrollo y vida, sin 

embargo, ya es desmesurado su desarrollo e inclusive puedo notar algo de rencor en 

sus diversas aplicaciones; hoy en día considero que no se está valorando a la 

tecnología como un elemento en contra de la misma humanidad. 

Cada quien es libre de hacer, no hacer y permitir lo que considere conveniente con su 

capital, sus bienes o servicios y hablo desde la ama de casa que le paga a la 

servidumbre, hasta el barrendero de una empresa o edificio de esos que ahora cada 

vez más nos ocultan el sol y las estrellas, de esos que son inteligentes y en algunos 

casos costosamente sustentables. 

Mi cuestionamiento social, va en saber si se ha realmente dimensionado el fenómeno 

de la evolución de la tecnología en general y sobre todo sus diversas aplicaciones como 

en la cibernética. Los productores de antaño hacían los bienes para durar, después 

alguien vio en la dependencia de las refacciones la disminución de la calidad en aras de 

la utilidad, para dar después paso a altos costos y precios en relación a la duración de 

los bienes, los coches de antes eran para durar y resistir un impacto, ahora son ligeros 

para velocidad y con materiales económicos, pero sumamente débiles. 

Ya no se trata solamente de realizar más y mejor el trabajo, la prestación de servicios o 

la producción de bienes, ahora esa misma tecnología a mi juicio, está atentando en 

contra de todo, lo familiar, lo social, lo económico, lo moral y lo que quieran agregarle. 

Lo familiar debido a mi parecer, porque es causa ineludible de desunión y desavenencia 

familiar, la primera tecnología que nos permite desunión familiar, es un radio portátil, 

una televisión individual, las computadoras personales, tabletas, etc., de los celulares ni 

se diga el éxito económico y los daños ocasionados a la población en general, choques, 

atropellamiento, asaltos, clonaciones, sedentarismo sobre todo en los niños (después 

nos quejamos de su obesidad) eso sin mencionar el uso indiscriminado de audífonos en 

todas partes, al coincidir las familias a la hora de los alimentos, se conversaba, ahora 
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cada quien tiene su hipnotizante celular mandando o recibiendo mensajes, aparte de 

que los teléfonos fijos de las casas tienden a desaparecer por este mismo motivo, 

seguidamente tenemos a la cibernética como un problema familiar, si se automatizan 

los procesos donde labora el padre o la madre y hay recortes de personal, no 

necesariamente es capacidad o experiencia, es la tecnología, pues recordemos que no 

es lo mismo depurar que recortar, aunque una depuración empresarial puede generar 

ahorros y no necesariamente recortes, muchas ocasiones los recortes no generan 

ahorros, generan menos gastos. 

Lo social, encontramos quienes están a favor de la tecnología, pero y la sociedad en la 

que vivimos que en realidad no les importa?, es un tema muy fácil de entender, vemos 

que todo puede conllevar un beneficio de eficiencia, tiempo, recursos humanos, costos 

y gastos, pero entonces ya la sociedad como tal, ya no forma parte de la economía, la 

sociedad está siendo sustituida por la tecnología cibernética, sin embargo se olvidan 

quienes la fomentan que la tecnología en general da a ganar mucho dinero a sus 

creadores, pero cuando se trata de la mano de obra, siempre y cuando sea para 

sustitución, es decir cambiando mano de obra por maquinaria de la que sea, olvidando 

que la tecnología no consume te hace consumirla y te hace adicto a ella, lo que no 

sucede con aquellos quienes produce los bienes y servicios que por tratarse de la mano 

de obra si van a consumir los bienes finales de quienes utilizan la tecnología, a esa sutil 

diferencia es a la que me quiero referir, pues de una empresa automatizada a ver quién 

o quiénes de sus exempleados les interesa comprar o adquirir esos bienes. 

En países como el nuestro en donde por mucho tiempo se fomentó las enormes 

maquinarias humanas en el sector público y en las empresas que fueran habiendo 

algunas que se crearon simplemente para darle ocupación a alguien, así como fue un 

abuso que generó grandes problemas y vicios de todo tipo, hoy a esa misma masa se 

le quiere desaparecer a su mínima expresión, la causa: los grandes costos que 

representan los sueldos, prestaciones, seguridad social, etc., omitiendo considerar que 

cuando se trata de puestos ociosos es vital identificarlos en todo tipo de estructuras y 

cuando se trata de puestos operativos reales, es indispensable evaluar su 

indispensabilidad siendo de un sector ajeno al gubernamental en sus niveles que sean, 

pareciera que eso se aplaude, pero y que consecuencia puede tener o mejor dicho ha 

tenido a la fecha: 

 Retiros programados, se pensionan y sin ser ofensivos hay gente muy capaz 

física y mentalmente, pero que ya no quieren o no les interesa laborar, entonces 

al ser pensionados de todas formas cuestan señores economistas, porqué 

desperdiciar esos talentos. 
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 Despidos por recortes mal entendidos, no siempre en el sector público o en el 

privado, se depura para optimizar, que no es lo mismo simplemente aplicar la 

tijera y recortar gastos a diestra y siniestra. 

 Profesionistas independientes o integrados a diversas empresas, aunque son los 

menos, demuestra que no todos los que salieron tienen una ocupación y en no 

pocas ocasiones por la "inexperiencia" y falta de vocación de lo elegido. 

 Los que se quedan desamparados completamente, su liquidación laboral no les 

permite vivir a su mismo ritmo de vida, no son pensionados y aparte tienen una 

soledad o familia a cuestas. 

 Saturación de carreras, para su servidor, esto es falso, lo que necesita la 

sociedad y el mundo son buenos profesionales y profesionistas no simples 

egresados, pues una buena boleta no necesariamente ampara a un buen 

profesional o profesionista, los estudiantes hacen a las escuelas y prueba de ello 

son las escuelas en las que desde antes de egresar se preocupan por el futuro 

de sus estudiantes para que sean contratados inmediatamente. 

 Que tristeza da saber que cada vez hay más población en edad escolar en las 

diferentes etapas educativas, pero no hay noticias de que cada vez hay más 

planteles oficiales de educación y después vienen los ataques a la educación 

impartida por el sector privado.     

 Con la tecnología, reducen la planta laboral, sindicatos, seguridad social, en 

general menores gastos y menores riesgos, esto es un derecho, pero esa gente 

desplazada ya no formará parte de la actividad económica formal, pasando tal 

vez a formar parte del grupo de informales, ya que o están en uno o están en 

otro, habiendo gente que puede estar en los dos lados para completar su ritmo 

de vida. 

En lo económico, la tecnología ha permitido sustituir bienes y servicios de manera 

indiscriminada, con resultados aparentemente benéficos, como por ejemplo, ya no 

existen secretarias, mensajeros ya son pocos, correspondencia, pues ya no se usa el 

servicio postal, en muchas empresas ya no hay recepcionistas, las fábricas de papel 

cada vez están siendo menos demandadas, (aunque los bosques no crecen pues no 

son electores, pero si los centros urbanos o parques industriales que los sustituyen), en 

fin, tenemos una gama muy compleja de lo que la tecnología ha afectado tanto en 

forma positiva como negativa, a saber: un comentario trivial mi pc no me prepara café ni 

me calma a un cliente, más complejo, cuanta gente fue despedida del servicio postal y 
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la que falta?, cuantas secretarias todavía existen sin ser sustituidas por un asistente 

administrativo o una pc a la fecha?.  

Como un medio de control y fiscalización para el gobierno de cualquier país, la 

tecnología es excelente, aunque tiene sus bemoles como la inseguridad, la difusión 

voluntaria o involuntaria de información confidencial de los habitantes, fuga de 

información, etc., el problema de las homonimias en otorgamiento de créditos para 

vivienda, descuentos de amortizaciones en donde es un viacrucis para el trabajador 

recuperar su dinero, aunque también hay ejemplos internacionales, mientras sean 

solamente claves y mal llamadas firmas electrónicas, los temibles hackers harán de las 

suyas y como en las vacunas cibernéticas, primero se presenta el problema y después 

la posible solución. 

Cuanta falta hace la tecnología en auxilio de los asegurados que recurren a urgencias y 

tienen que gestionar ellos o sus familiares la vigencia de derechos en un edificio 

apartado físicamente de donde se encuentran para ser atendidos, o los que no tienen 

vigente su credencial y recurren a servicios médicos, o los pensionantes que tienen 

semanas de cotización no reconocidas que afectan los cálculos del monto de su 

pensión, a los médicos para conocer el expediente clínico de los enfermos, sus 

tratamientos, operaciones e intervenciones y las recetas que se les hayan expedido y 

los responsables de ello, obviamente incluyendo sus incapacidades por cualquier tipo 

de causa, que quedara integrado a ese expediente desde la recepcionista que recibe el 

carnet, el personal que asiste al médico o las enfermeras, la trabajadora social, 

hospitalización, diagnósticos, etc. Y que lo tuviera también el derechohabiente a su libre 

acceso. Que se tenga actualizado el abastecimiento de medicinas para que no falten en 

las farmacias de las instituciones, en lugar de darles vales, pues al hacerlo tienen un 

trámite adicional que cumplir.  

La pregunta más sencilla a los que solamente aprecian el bolsillo de sus clientes y no 

de la sociedad en la que viven que ahora con la globalización, ya no es de un país, es 

mundial, como explican que cada vez haya más habitantes y menos satisfactores y 

además caros. Un problema social se está gestando en forma tangible y otro en forma 

volcánica, no soy pesimista, pero son más con hambre que los que comen, así que 

urge desactivar esa bomba económica. No se trata de asistencialismo ni demagogia, 

que al final de cuentas lo que buscan los políticos quieran o no reconocerlo es 

clientelismo electoral, esto se trata de sentido social de la economía, algo que se ha ido 

extinguiendo cada vez más. 

Ya dejemos de importar modelos, porque esos modelos solamente traen aparejadas 

idiosincrasias ajenas, todo lo que no es ortodoxo para los extranjeros a su juicio está 
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mal, eso a mi juicio se llama transculturización, es decir, nos imponen su cultura y no 

sus beneficios, como si jugáramos "monopolio" a cambio perdimos nuestra identidad, 

no tenemos fichas, aunque si riquezas para jugarlo. 

En conclusión, para su servidor, la tecnología la dividiría entre tecnología de mejora y 

tecnología sustitutiva. 

La tecnología de mejora, es bienvenida a todo tipo de avances científicos, tecnológicos 

y demás, en beneficio de la humanidad y sociedad en general. 

La tecnología sustitutiva, es peligrosa para el entorno social, pues cada que se 

sustituye una persona de cualquier centro de trabajo, se afecta en mayor o menor grado 

la actividad económica en general sea familiar, sectorial, municipal, regional y nacional, 

esa misma tecnología tarde que temprano dañará su propia fuente de riqueza, sin 

contar el desamparo personal y hasta familiar de los por ella excluidos, no se diga 

cuando se trata de atender pacientes en las instituciones de seguridad social por 

tiempo, pues cada quien es individual y no se podrá jamás utilizar el mismo tiempo para 

atender a cualquier paciente. En los años 90s sugeríamos que quienes adquirieran 

tecnología cibernética la utilizaran para inundar de bienes y servicios los nacientes 

mercados extranjeros incluidos en los tratados internacionales, sin embargo, al 

empresario no se le ha enseñado que debe de salir a vender sus bienes y servicios, 

que no espere a que le vengan a comprar y solamente aquellos que tienen noción o 

conocimientos de esta opción, son los que las han aprovechado siendo una minoría de 

los beneficiados. 

No estoy en contra de la tecnología en general, pero considero que debe de servir a la 

humanidad y no para desplazar, discriminar o dañarla.  


