
Presentación 

De sobra se sabe que el modo de vida de las sociedades depende de cómo se organizan los 
hombres para satisfacer sus necesidades y distribuir lo que producen, as{ como de la manera 
en que conciben sus relaciones redprocas y con la naturaleza. Elemento indispensable de 
dichas relaciones y de esa organización es el conocimiento científico y tecnológico. La 
capacidad de crearlo, y sobre todo la de utilizarlo para fines socialmente útiles, es parte 
determinante de la evolución material y cultural de la humanidad. Por eso, la poi ítica de 
ciencia y tecnología sigue siendo objeto de preocupación en casi todo el mundo. 

De ella se ocupan no sólo los responsables de los asuntos públicos y los científicos y 
técnicos que participan directamente en la generación, difusión y aplicación de conocimien
tos. También se preocupan por ella todos los que tienen interés en mejorar la marcha de la 
sociedad. En los países dependientes no se han cumplido las esperanzas puestas -acaso sin 
visión crítica- en el desarrollo de las actividades científico-técnicas conforme a moldes 
copiados de las naciones industrializadas. El fracaso se debe precisamente a la naturaleza 
diferente de ambas realidades, con exigencias y modalidades muy diversas que no cabe 
satisfacer con los mismos métodos cuando las condiciones socioeconómicas y políticas son 
dn distintas. En este sentido, la experiencia de los dos últimos decenios es harto elocuente. 

El debate continúa, lo mismo en los foros internacionales que en el seno de 
organizaciones poi íticas, sociales y académicas, así como en los órganos de difusión de 
muchos países. Se ha enriquecido con los resultados observados, de suerte que ahora se 
ponderan cuestiones relacionadas con las actividades de ciencia y tecnología a las que, 
apenas ayer, se les daba escasa atención. Las discusiones sobre el tipo de tecnología más 
adecuada, según los propósitos que persiga la sociedad en cada caso y según las condiciones 
peculiares de cada realidad, se plantean con renovado interés en estos momentos, a tal 
punto que incluso se ha celebrado recientemente una conferencia internacional al respecto. 
Lo mismo ocurre con otros temas, tales como la influencia de los factores reales del poder 
económico y político en la creación y aplicación de conocimientos, el de la llamada brecha 
científico-tecnológica que separa a los países hegemónicos de las naciones dominadas, el 
compromiso social del científico, las relaciones entre la tecnología "tradicional" y la 
"moderna", y otros similares. Todos ellos forman una vasta y complicada trama, que se 
extiende a las cuestiones más concretas y a las medidas espec{ficas para lograr un desarrollo 
más rico de la ciencia y la tecnología al servicio de la sociedad . 

Comercio Exterior recoge en estas páginas un variado muestrario de los puntos más 
importantes sujetos al amplio proceso antes referido. Al ofrecerlo al público espera 
contribuir, de acuerdo con su larga tradición, al mejor entendimiento de tan importantes 
asuntos. D 


