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RESUMEN 

 

     Maquinas, inteligencia artificial y el futuro del capitalismo; La inteligencia artificial (IA) definirá 

el dominio geoestratégico en la próxima generación, su ideología emergente marcará el destino de la 

humanidad. Ya el zar Vladimir Putin había alertado de que quien domine la (IA) controlará al mundo 

(http://bit.ly/2IjsAdQ). 

     Esto es un antecedente de todo lo que implica el fortalecimiento ó agotamiento del capitalismo; 

detrás de las amenazas de guerra comercial de Estados Unidos y China se encuentra el 

“posicionamiento tecnológico que ya está marcando el siglo XXI sobre la primacía de la (IA) cuando 

Beijín ha proclamado que será el líder indiscutible en 2030 (http://bit.ly/2IgbRbA)”.| 

     Quedó atrás la caduca taxonomía de derecha e izquierda que floreció durante la Guerra Fría en la 

etapa bipolar entre Estados Unidos y la ex URSS. Se arguye que el mundo digital se encuentra 

dividido entre el espionaje capitalista de Occidente y el monitoreo del mandarinato de China.  

     Feng Xiang (FX) <profesor de leyes en la Universidad Tsinghua> argumenta que la “(IA) 

marcará el fin del capitalismo (https://wapo.st/2FN3oXU)”. Considera que si la (IA) permanece bajo 

control de las fuerzas del mercado desembocará en forma inexorable en un mega-rico oligopolio de 

datos de multimillonarios que cosecharán la riqueza creada por los robots que desplazan la mano de 

obra, dejando un masivo desempleo a su alrededor. 

     El peligro de la (IA), es que permanezca en manos privadas que sirven los intereses de unos 

cuantos. Así mismo, se aduce que la inevitabilidad del desempleo masivo y la demanda por el 

bienestar universal conducirán la idea de socializar o nacionalizar la (IA). 
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     El capitalismo digital fantaseó el bienestar social, como sucede con los multimillonarios de 

Google y Apple que esconden sus inmensas ganancias en los paraísos fiscales para evadir impuestos, 

lo cual choca con su lema hipócrita de responsabilidad social. 

     Especialistas de occidente, consideran que la revolución digital es la mayor fuerza dinámica en el 

mundo y afecta todo desde la intimidad de la vida cotidiana hasta las luchas geopolíticas cuando al 

mismo tiempo fractura y divide. 

     Por el lado económico-educativo, Peter Drucker proclamó el arribo a la “sociedad del saber”, 

partiendo del supuesto que esta no habría ya llegado en los siglos XIX y XX, lo que supondría que ni 

Marx ni Keynes habrían tenido siquiera noticia de ella. Así, advierte: “Las actividades principales en 

la creación de riqueza no serán ni la asignación de capital para usos productivos, ni la ‘mano de 

obra’, los dos polos de la teoría económica en los siglos XIX y XX, fuera esta teoría clásica, 

marxista, keynesiana o neoclásica; ahora el valor se crea mediante la “productividad” y la 

“innovación”, ambas aplicaciones del saber al trabajo”; inmersa en la teoría de la llamada “sociedad 

del conocimiento”.  

     En esta relación dialéctica, la Inteligencia Artificial (IA) representa el bastión de avance de la 

técnica y la tecnología; y seguimos en el siglo XXI tan agresivos como siempre, pero con una 

herramienta que dentro de poco será más inteligente que nosotros.  

     Nuestras capacidades tecnológicas y científicas han superado con creces nuestras morales y 

éticas. Nuestra capacidad para utilizar de manera inteligente y humana los conocimientos y las 

herramientas que creamos y desarrollamos. 

      Es decir, nos encontramos ante un proceso de deshumanización que viene determinado por la 

cesión de determinadas decisiones a seres sintéticos sin humanidad en nombre de una automatización 

y estandarización de procesos, y penetra en las entrañas de la ecuación, y la formación profesional 

contemporánea, lo cual comporta una erosión en los sistemas de responsabilidad y accountability. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     En la era de la globalización se ha estado transitando hacia una nueva forma de acumulación, que 

algunos lo denominan como “Capitalismo de Inteligencia Artificial” y otros como Data Capitalismo. 

Su origen y desarrollo debe analizarse históricamente a partir del anclaje estadounidense en el 

complejo industrial y militar desde la posguerra.  

     Las primeras décadas del siglo XXI han venido determinadas por un proceso de aceleración 

tecnológica que sólo puede ser comparado con otros hitos como fue la revolución industrial. Al fin y 

al cabo, ha comportado una serie cambios sistémicos difíciles de valorar y comprender en su 

totalidad. 

     Ya Immanuel Kant, en al siglo XVIII aseguraba que “se mide la inteligencia del individuo por 

la cantidad de incertidumbres que es capaz de soportar.” En esta era de la incertidumbre si te 

diesen a elegir una capacidad humana, solo una, ¿Cuál elegirías? Parece ser que el ser humano 

ha elegido a la inteligencia para llevarla al plano artificial, como a una extensión cuasi natural de 

nuestra inteligencia humana. No elegimos la empatía, ni la bondad, ni la generosidad sino la 

inteligencia. Una inteligencia que puede ser benigna o maligna, creativa o destructiva, egoísta o 

generosa. Es muy relativo y complejo asegurar que la inteligencia artificial, ese pensamiento 

abstracto dirigido hacia la resolución de problemas o la capacidad de adquirir conocimientos, este al 

servicio de la humanidad. Por una parte, porque todo dependerá del tipo de inteligencia de quién la 

cree y por el otro, porque hasta que la máquina tenga pensamientos propios pasará un largo rato.  

Stanislaw Lec afirmaba que “la primera obligación de la inteligencia es desconfiar de ella 

misma.” ¿Tendrá conciencia la inteligencia artificial para desconfiar de ella? 

      Por otro lado, los humanos todavía son superiores a las máquinas en muchos aspectos.  Los seres 

humanos poseemos rasgos como creatividad, imaginación e inspiración y somos capaces de tener 

vínculos afectivos con personas, animales y cosas; tenemos la capacidad de amar, sentir pesar, 

añorar, agradecer y experimentar ira. Podemos hacer uso de la imaginación y el pensamiento y ser 

capaces de buscar el sentido propio de la vida de forma individual o colectiva. Podemos 

desarrollarnos emocionalmente hasta límites desconocidos, las máquinas no.  

     La (IA) es una más de una lista de tecnologías que han transformado la historia. Todos los 

avances son capaces de crear o destruir y depende de nosotros qué hacemos con aquello que 

creamos. Que la inteligencia humana y la artificial tengan la claridad de entender la diferencia.  
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     En un futuro, y recordando las palabras de John Fitzgerald Kennedy que decía que “un hombre 

inteligente es aquel que sabe ser tan inteligente como para contratar gente más inteligente que él”, 

veamos a la Inteligencia Artificial siendo contratada por humanos para ciertas tareas, a la vez que 

muchas máquinas inteligentes contratando humanos para aquello en lo que no seamos reemplazables 

(humanización o deshumanización). 

 

FUTURO DEL CAPITALISMO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL VS NUEVA 

FORMACIÓN SOCIAL POSCAPITALISTA 

 
     El acopio de datos y el capitalismo de vigilancia se desarrollan primero en el marco de la guerra 

fría desde 1950 y tiene su relación con el complejo militar/industrial norteamericano. La “guerra 

psicológica” a partir de datos cobra aquí una centralidad inusitada.  

     En el desarrollo y evolución de las “TICs”., “Sociedad del Saber”, y de la propia (IA), en la 

actualidad, existe una pugna por el liderazgo en el 5G (Quinta Generación), es una pugna por los 

datos, estos son los verdaderos motivos que subyacen en la guerra comercial que Washington 

mantiene con Pekín, dado que la empresa china Huawei ha tomado la delantera en el desarrollo del 

‘BIG DATA’. Estados Unidos recela de la marca china, a la que acusa de posible espionaje que 

dejaría ya de ser monopolio norteamericano. El origen y desarrollo de la empresa Huawei también 

lleva una raíz militar indiscutible. 

     Dejando en claro que la Guerra Comercial no es el motivo real del conflicto entre ambos países 

sino una especie de guerra fría digital. EE. UU. muestra particular resistencia a que los avances 

chinos, y en primer lugar de Huawei en el desarrollo del servicio 5G, se instalen en Occidente. Putin 

afirmó en el foro económico de San Petersburgo que los intentos de excluir sin más a Huawei de los 

mercados internacionales pueden calificarse como la primera guerra tecnológica de la época digital.  

 

Capitalismo de Big Data o nuevas formas sociales de producción 

 

     La red 5G y su 'big data', es la nueva bomba nuclear que cambiará la manera de ver el mundo y 

revolucionará el capitalismo con eso que ya se denomina “Inteligencia Artificial”, lo que conlleva el 

desarrollo de nuevos “mercados o micro-mercados”. 
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     Además, tiene que ver con las disputas de poder en la actualidad, ya que quién controle la red 5G 

controla el proceso de la producción social, económica y política. La cuestión radica en que esta 

nueva plataforma va a llevar a internet a una nueva dimensión, “direccionando” con ello el futuro de 

la humanidad, una situación que también podría conllevar a la nueva formación social emergente 

que, bajo la iniciativa de Pekín, podría impulsar y sostener una transición multipolar hacia el post  

capitalismo. 

     Es básicamente una pugna entre las grandes empresas transnacionales con sus redes globales, por 

un lado, y los proyectos vinculados al surgimiento de una nueva formación social emergente 

multipolar que se está gestando alrededor de esa idea-fuerza que llaman la Nueva Ruta de Seda 

(NRS). 

 

El Data Capitalismo un proyecto globalista en peligro 

 

     La tecnología 5G cobra una importancia vital en el ‘Data Capitalismo’ de corporaciones como 

Google, Facebook, WhatsApp, Instagram y otras empresas globalistas. El G5 proporciona las 

condiciones técnicas para seguir avanzando.  

    El 5G en la feria del año 2018 era tan solo un proyecto y en 2019 ya una realidad. La capacidad de 

la 5G es por lo menos 10 veces más rápida que la actual 4G, materializando aún más lo que 

conocemos como el internet de las cosas. La automatización de labores de las casas, como cocinar o 

el manejo autónomo de los autos, o el nuevo paradigma de educación en línea, por citar solo unos 

ejemplos, podrán realizarse desde un celular.  

 

El capitalismo de ‘Inteligencia Artificial’ y el sujeto colectivo  

 

     La sociedad de consumo basada en el marketing y los medios de comunicación están utilizando 

cada vez más el ‘Big Data’ para llevar a cabo una guerra psicológica que conduce al control de 

conductas y la manipulación de estas, incluso no solo se lo aplica en el mercadeo sino también en la 

política electoral. 

     El modo de acumulación del llamado Capitalismo de Inteligencia Artificial basado en el Big Data 

está compuesto por: (a) Una materia prima de usadores del Internet; (b) Unos medios de producción 

consistentes en la Inteligencia Artificial, los algoritmos, la ciencia de los datos, etc.; (c) Productos 
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predictivos que crean conductas inmediatas o futuras; (d) Un nuevo meta-mercado donde se 

comercian la predicción de comportamientos actuales y la posibilidad y realidad de modificar o 

controlar comportamientos. 

     La economía neoclásica considera a la productividad total de factores (PTF) como la gran medida 

de la innovación y el cambio tecnológico. Robert Solow en los años 50 encontró un “residuo” en la 

medida del crecimiento de la productividad, asociada al número de horas- trabajador y la inversión 

de capital por hora-trabajador, que se denominó “residuo de Solow” y posteriormente PTF.  

  

Algunos límites de la nueva tecnología 

 

      Concepto como mínimo problemático, ya que es impreciso en su alcance, sólo toma nota de que 

los efectos de las nuevas tecnologías de información y comunicación (TICs) que se dieron en llamar 

la Tercera Revolución Industrial se ven reflejadas, a través de esta medida, sólo en el período 1994-

2004, a pesar de su aparición en los 70. En la década siguiente, el crecimiento de la productividad se 

redujo a la mitad, el menor desde que se registra dicho índice.  

     La manera que han encontrado los tecno-optimistas de superar la contradicción entre los avances 

de la inteligencia artificial para imitar y superar la actividad humana, frente al lento crecimiento de la 

PTF en la última década, ha sido cuestionar su medida. La pérdida de puestos de trabajo por 

computadoras ha estado ocurriendo durante más de cinco décadas, y la sustitución de los trabajos 

humanos por las máquinas en general ha estado sucediendo durante más de dos siglos.  

 

La inteligencia artificial (IA) vs fisiología humana. 

 

     El aprendizaje profundo es «profundo» (Deep) porque el aprendizaje se realiza a través de una red 

neuronal «artificial» que tiene varias capas de profundidad. Así como el cerebro funciona enviando 

señales eléctricas de una neurona a otra muchas veces, pasando a través de una variedad de 

ubicaciones en el cerebro y a través de una variedad de subredes, el aprendizaje 

profundo “aprende” empleando varias capas de redes neuronales.  

Las personas poseen creatividad e intuición, ambas cualidades que los códigos de computadora no 

poseen, y lo más importante es que, probablemente, nunca las tengan.  
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Seres humanos y máquinas colaborando. 

 

     Las máquinas no tienen un concepto de significado como lo tiene un ser humano. Incluso si la 

máquina pudiera determinar una emoción, no entendería lo que significa experimentar una emoción. 

     El cerebro humano tiene más de 80 mil millones de neuronas, todas interconectadas. Las redes 

neuronales informáticas tienen muchas menos células; 

     Ahora bien, el problema es mucho más profundo. La justificación de la teórica necesidad de usar 

tecnologías que son completamente invasivas de nuestra privacidad se basa en tres mitos. 

     El primer mito es que las máquinas pueden adoptar comportamientos éticos-morales si estos son 

correctamente codificados. Pero es evidente que una máquina no puede tener ni ética ni moral ni 

intuición propia. En todo caso podrá tener la ética de quien lo ha codificado. Será una simulación de 

la ética del programador, una réplica del ingeniero o una combinación de los datos que encuentre en 

la nube. ¿Sin embargo, podemos preguntarnos si una vez codificada la (IA), el sistema evolucionará 

por sí solo? ¿o si nos condenará a una sociedad de tipo inmovilista donde el bien y el mal queden 

cristalizados en la base de una construcción subjetivada en los algoritmos? ¿Y si evoluciona…cuál 

será su hito? 

     En definitiva, la Inteligencia Artificial en ningún caso puede ser considerada como un agente 

moral, por el simple hecho de que se trata de una simulación, y por lo tanto no es capaz de 

comprender, bajo ningún tipo de parámetro una cosa tan sencilla y central como es el valor de una 

vida humana, ni sentir respeto, ni compasión.  

 

    El segundo mito se basa en que la (IA) puede tomar decisiones de forma más efectiva, más 

ecuánime y justa que un humano. Nada más lejos de la realidad, en primer lugar, porque la (IA) 

reproduce por emulación el sistema ético- ideológico de sus creadores, es decir reproduce nuestra 

falta de imparcialidad. Como nos muestra Cathy O’Neill en su obra Armas de destrucción 

matemática, creer en la infalibilidad de los algoritmos puede llevar a resultados dramáticos como los 

ocurridos con las evaluaciones de profesores en el Estado de Washington, o como nos mostró 

el American Civil Liberties Union con respecto a los sistemas de reconocimiento facial que tienen 

una alta tendencia a identificar sujetos no caucásicos como criminales.  

     Estamos ante una tecnología diseñada por hombres blancos, con el sistema mental propio de los 

mismos, donde sus filias y fobias tienden a ser trasladadas a sus creaciones. Es más, al tratarse de un 
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sistema heurístico resulta altamente complejo saber el proceso mediante el cual la (IA) ha tomado 

una determinada decisión. Por lo tanto, si resulta imposible de construir o explicar el proceso que ha 

llevado a una determinada decisión en la (IA), es una irresponsabilidad dejarlas que operen 

libremente. 

     Y, finalmente, llegamos al tercer mito que afirma que la inteligencia artificial es más fiable q ue la 

inteligencia humana, cosa que en análisis muy específicos podría ser aceptado, pero nunca en 

términos generales. Hay que destacar aquí el trabajo hecho por la ONG británica Big Brother is 

watching us que, apelando al acto de libertad de información, consiguieron que el gobierno revelara 

la fiabilidad de los sistemas de reconocimiento facial que se utilizaron durante el Carnaval de 

Candem. El resultado fue que sólo un 5% de las identificaciones de criminales hechas a través del 

sistema d’IA eran correctas, dando un error medio del 95%. 

     Esta mitología tiene todavía resultados mucho más preocupantes si tenemos en cuenta los estudios 

del profesor Noel Sharkey, quien elaboró la teoría del Automation bias donde explica que los 

humanos tenemos tendencia a dar por válidos los juicios y análisis hechos por la (IA), dado que 

pensamos que es más efectiva y fiable que nosotros mismos.  

     Pero lo más sorprendente, es que a pesar de saber que la (IA) no puede ser considerada como un 

agente moral, y a pesar de saber sus limitaciones a la hora de interpretar a la realidad a causa de los 

sesgos propios de sus creadores y de la propia sociedad (especialmente en sistemas que se nutren de 

lenguaje natural) su penetración sigue aumentando, y cada vez más procesos son guiados a través de 

estos sistemas. 

     McQuillan advierte que la vigilancia, gracias a la acumulación masiva y detallada de datos a 

través de sistemas inteligentes, está generando cambios en la gobernanza y daños en el núcleo de la 

sociedad civil de tal nivel que lo llama “El Estado de Excepción Algorítmico”. 

     La única garantía de progreso y sostenibilidad de los derechos de los ciudadanos ante la 

inteligencia artificial en sistemas autónomos es la regulación. 

     Ahora bien, la regulación legal (escasa, por no decir inexistente) debería ser acompañada por 

múltiples ámbitos coordinados (psicología, ética, medicina, programación, defensa). 

     La situación actual hace que se planteé, con mayor fuerza si cabe, una modificación de los 

derechos humanos con la finalidad de poder acotar y abarcar los nuevos retos de la sociedad actual 

para que, en base a ellos, poder construir una sociedad amparada y/o adaptada a la realidad, no 

virtual, sino “muy real.” 
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EMPLEO (¿ADIOS AL TRABAJO?) 

 

     La automatización preocupa a los economistas desde los albores de esa disciplina. La inquietud es 

que las máquinas roban o destruyen empleos, con todas sus implicaciones sociales.  

     Mucho tiempo después, John Maynard Keynes escribió en su ensayo  sobre las Posibilidades 

económicas de nuestros nietos que el progreso técnico en la economía llevaría a un incremento sin 

precedente en el bienestar de la población mundial. Según él, en unos cuantos años la semana de 

trabajo podría reducirse a unas 15 horas. En las sociedades humanas habría más tiempo para el 

cultivo de las bellas artes y las disciplinas de la ciencia. Pero, cuidado, advertía Keynes: durante 

algunos años todavía necesitaremos que la avaricia y la usura sigan siendo nuestros dioses, pues sólo 

así podremos salir del túnel de la necesidad económica y descubrir la luz del día.  

     Pero las máquinas no se construyen por la naturaleza, señaló Marx en los Grundrisse. En 

respuesta a las ingenuas consideraciones de John Stuart Mill (y de Keynes) e xplicó que tampoco 

tienen por objeto reducir el esfuerzo físico que realizan los seres humanos. Su destino es extraer la 

mayor cantidad de plustrabajo bajo el sistema de explotación capitalista.  

     Hoy estamos frente a una nueva oleada de innovaciones que está remplazando fuerza de trabajo 

con máquinas a un ritmo inusitado. Esta automatización toma la forma de la robotización en las 

actividades más disímbolas, desde la aplicación de una soldadura ultrafina hasta la preparación de 

una hamburguesa, pasando por el cambio de pesados troqueles en una prensa o el uso de algoritmos 

en la especulación financiera.  

 

     La generación de empleo para una economía capitalista es clave por varias razones. La primera 

tiene que ver con la creación de valor, pues por sí solas hasta las máquinas más sofisticadas son 

incapaces de crear algo. Pero si bien el trabajo directo sigue siendo un componente clave en el 

proceso de producción, cada vez lo es menos en la automatización. Y aquí surge la segunda razón 

que está relacionada con lo que Marx llamaba la “pequeña circulación”: los salarios adelantados por 

los capitalistas regresan a sus manos cuando los trabajadores en su conjunto compran las mercancías 

que han producido. 

     El problema es que, si los trabajadores intervienen cada vez menos en el proceso de trabajo, 

¿quién va a comprar las mercancías producidas por la economía capitalista? Se puede pensar que este 

problema podría resolverse con un mecanismo que distribuya poder de compra a la población para 
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garantizar una demanda agregada suficiente y ganancias adecuadas para los capitalistas. Pero todo 

esto requiere una arquitectura macroeconómica distinta. Sin duda, el futuro del capitalismo se 

anuncia complicado. 

     Marx señala en los Grundrisse que cuando la mayor parte de la riqueza sea producida por 

máquinas, entonces la apropiación del tiempo de trabajo ajeno aparecerá como una base 

insignificante de la riqueza frente a esta nueva fuente que es el complejo de máquinas creada por la 

gran industria. En ese momento, continúa Marx, cuando el trabajo en su forma directa deje de ser la 

gran fuente de riqueza, el tiempo de trabajo dejará de ser la medida del valor de cambio. Pero, en ese 

caso, ¿existirá la explotación todavía? Y si la ley del valor de Marx desaparece, ¿eso aco ntecería 

antes o después de haber desaparecido el capitalismo? 

     El desarrollo de la inteligencia artificial supone desafíos para el mundo del trabajo. Las miradas 

optimistas y las fatalistas imaginan futuros antagónicos. Lo cierto es que la inteligencia artificial 

destruirá empleos actualmente existentes y generará otros de mayor cualificación. ¿Existe alguna 

forma de gobernar ese futuro? 

     En la época actual, para la demanda de empleo, este tipo de Inteligencia Artificial aplicada al 

mercado permite el desarrollo del micro emprendedurismo, como un formato derivado de las 

herramientas que otorgan las Plataformas. Grandes consorcios globalistas (como Facebook, Uber, 

Google, Airbnb, etc.) subcontratan a microempresas e individuos en el último eslabón, mayormente 

para la recopilación de datos. Se genera así una red de microempresas dependientes de las 

Plataformas, ya que por su escala le sería imposible obtener una cantidad importante de datos y 

desarrollar de manera autónoma estas tecnologías. Google es una de las corporaciones que más 

otorga este tipo de herramientas para que las microempresas/micro emprendedores puedan crecer, 

eso sí desarrollando a Google. 

      Los consorcios globalistas en general no corren riesgos, siempre suelen ganar. Los riesgos más 

directos son para los “micro-emprendedores” o trabajadores independientes, hiper especializados y 

proveedores de servicios o bienes atomizados que hoy en día son mayoría en la fuerza de t rabajo de 

los menores a 40 años, incluso en este fenómeno de pandemia actual, podríamos señalar un riesgo 

más para las familias, que adquieren funciones de educadores, basados en plataformas digitales (el 

proceso enseñanza-aprendizaje se ve fracturado en su estructura pedagógica). 

     El peligro de la Inteligencia Artificial (IA), que avanza en una tecnología de propósito general, es 

que permanezca en manos privadas que sirven a los intereses de unos cuantos consorcios globalistas. 
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Si la (IA) permanece bajo control de las fuerzas del mercado desembocará en forma inexorable en un 

mega-rico oligopolio de datos monetizables de multimillonarios que cosecharán la riqueza creada por 

los robots que desplazan la mano de obra, dejando a su paso un masivo desempleo a su alrededor, 

generando una crisis no solo económica sino social y política. Sin importar que venga primero, la 

gran crisis económica con un crash bursátil o más bien la social y política a partir de la robotización, 

serán estos trabajadores independientes, primero que nadie, los que serán “arrojados a la calle” por el 

Capital Global, pero ya no para buscar trabajo sino para rebelarse como sujeto político colectivo 

contra este sistema globalista. Así mismo se puede mencionar el tamaño de la crisis actual, con la 

pandemia, una crisis de salud pública, afectando, de manera ulterior, la propia crisis económica 

nacional. 

     Refiriéndonos a reflexiones más profundas, se puede señalar que, la historia humana es la historia 

de nuestras herramientas y la forma en que nos relacionamos con ellas; es el recuento de los objetos 

que materializan las ideas y hacen posible la supervivencia de una especie frágil. La tecnología es la 

puesta en práctica del conocimiento para resolver problemas o para hacer la vida más amable pero 

también es una fuerza que nos define, una colección de voluntades que aplican el ingenio para 

cambiar el mundo. De las herramientas manuales, que usan la fuerza del usuario, pasamos a las 

máquinas que emplean una variedad de fuentes de energía para convertir la materia y hacer cosas 

útiles. Nuestras tecnologías reflejan nuestras necesidades y cosmogonías, y la llegada de la era digital 

marca una serie de cambios sin precedentes en lo que esperamos de ellas y la manera en que 

entendemos la vida. Es en esta era en que surgen herramientas capaces de pensar por nosotros, que, 

en vez de materializar nuestras ideas, pueden generar sus propias ideas y encontrar soluciones a 

problemas. 

 

Trabajo y responsabilidad 

 

     Una de las amenazas más siniestras que presenta la inteligencia artificial es la desaparición de los 

empleos. Si bien parece evidente que la introducción de máquinas pensantes abaratará los costos de 

producción y servicios. Por tanto, la introducción de la (IA) en la industria no ha deprimido - ¿aún? - 

el mercado de trabajo, no ha generado oleadas de despidos ni tampoco se ha traducido en aumentos 

brutales de la productividad. 
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     Las máquinas inteligentes aún no están dictando nuestro destino, somos nosotros quienes, por 

conveniencia, facilidad, costumbre, fascinación con lo novedoso o fatalidad, elegimos adoptar ciertas 

tecnologías. Nuestras decisiones en un futuro cercano podrán llevarnos de ser los amos y dueños de 

la tecnología a convertirnos en espectadores y eventualmente en mascotas de una civilización 

maquinal naciente, en seres consentidos, sobre entretenidos, inútiles y desechables. Es nuestra 

responsabilidad (si logramos despegar los ojos de la pantalla) cuestionar el pacto fáustico que 

estamos escribiendo con nuestras tecnologías y darnos cuenta de que no bastará darle un “no me 

gusta” en Facebook a la trayectoria que sigue la tecno cultura para volver a ser los responsables de 

nuestro destino. 

 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y EDUCACIÓN 

 

     Con la Inteligencia Artificial (IA) se desarrolla, gracias a los algoritmos matemáticos, que las 

máquinas aprendan imitando el aprendizaje humano. Esta manipulación de las conductas colectivas 

hace que la democracia actual, en esencia, pueda ser profundamente antidemocrática. Este 

capitalismo global tiende a que no haya “sujeto real de la política” sino solo una participación de 

individuos y colectividades con subjetividades e identidades manipuladas y “formateadas” para tal o 

cual ‘consumo’ electoral e incluso religioso/político/educativo. La (IA) da forma a Dios incluso a 

través de los avances de la Era Digital de ahí la denominación de “Capitalismo de Inteligencia 

Artificial”. 

      El “Capitalismo de la Inteligencia Artificial” ha penetrado mucho en la religión y con fines 

políticos/sociales/educativos. En el mundo digital si alguna cosa es gratis, es simplemente porque el 

que está en venta eres tú. Sobre todo, si tenemos en cuenta que el comercio del petróleo ha quedado 

superado por el de los datos ya que estas son la materia prima más valorada del planeta. Eso es así 

porque que un algoritmo sin datos no es nada, y poco a poco vamos hacia una sociedad algorítmica, 

donde nuestro propio comportamiento y lenguaje, se va adaptando poco a poco a las necesidades de 

los algoritmos, y no viceversa. El caso de Cambridge Analytica (mercadearon con los datos privados 

de más de 50 millones de personas) resulta un ejemplo paradigmático de nuestras vulnerabilidades, 

sociales e individuales. Pero también lo son los experimentos sociales de Facebook y su FaceAPP 

(una aplicación que transforma nuestra cara para ver cómo seremos de mayores pero que en el fondo 

lo que hacemos es autorizar que trafiquen con nuestros datos biométricos). Todo demuestra cómo 
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relativamente sencillo resulta aprovecharse de una sociedad donde el pensamiento crítico ha sido 

relegado a su más mínima expresión por unos sistemas educativos y mediáticos que lo han 

devaluado. 

     Así mismo se señalan otras más dimensiones sociales, éticas, religiosas que se presentan y se 

deben analizar en esta sociedad de inteligencia artificial: 

    Los esfuerzos de desarrollo de máquinas inteligentes con apoyo público deben dirigirse al bien 

común. El impacto en los bienes y servicios públicos, así como en la salud, la educación, la felicidad 

y la sostenibilidad, debe ser primordial. La (IA) puede tener sesgos inesperados o consecuencias 

inhumanas, incluida la segmentación de la sociedad y el sesgo racial y de género, y estos deben 

abordarse antes de que puedan ocurrir. 

     Con respecto a la privacidad, el acceso a nuevos conocimientos y los derechos de información, los 

pobres están particularmente amenazados debido a su actual falta de poder y voz. La inteligencia 

artificial y la robótica deben ir acompañadas de un mayor empoderamiento de los pobres a través de 

la información, la educación y la inversión en habilidades que necesitan mejorar.  

 

Un paradigma “novedoso-innovador”, en los nuevos programas de educación 

 

     Desde los orígenes de internet sabíamos que esa prodigiosa red de información y comunicación 

imponía una clara amenaza a la noción de la privacidad. Era claro que nuestros pasos en el 

ciberespacio dejaban huellas imborrables, escandalosos rastros de nuestra personalidad e intimidad, 

un auténtico doppelgänger digital que podría revelar secretos a cualquier corporación entrometida, 

institución policíaca o pandilla de hackeadores. La mayoría de los usuarios, tras dudar y temer, 

fuimos poco a poco confiando, dando ese salto al vacío que, por ejemplo, es insertar el número de la 

tarjeta de crédito en un sitio comercial. De pronto nos descubrimos vulnerables, acosados por ojos 

inhumanos y anuncios que hacen eco a nuestras compras, obsesiones y búsquedas recientes. El 

privilegio de estar conectado se paga con la vigilancia y con volvernos transparentes. La 

digitalización del todo requiere de una buena dosis de resignación y ceguera a las fatales señales de 

acoso. 

     Mientras esperamos a que tenga lugar el prodigioso despertar de una mente de silicio, ese 

chispazo de conciencia que se ha dado en llamar la “singularidad maquinal”, llevamos en el bolsillo 
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y tenemos en el escritorio poderosas máquinas inconscientes con las que interactuamos constante e 

intensamente. 

     Estos dispositivos quieren hacernos felices, desean crear un pequeño Edén de gratificaciones 

instantáneas y estímulos permanentes alrededor de nosotros, están programados para cumplir 

nuestros deseos incluso antes de que podamos formularlos, su misión es mantenernos contentos, pero 

también deben hacer que la empresa que los manufacturó se sienta satisfecha, al tenerla al tanto de 

nuestras costumbres, necesidades y pasiones, así como a todos los demás patrocinadores de las 

aplicaciones que usamos y a las que confiamos nuestro andar por el mundo, afilia ciones políticas e 

intereses. La información que generamos al recorrer el ciberespacio es de tal magnitud que no le 

alcanzaría la vida a un ejército de acuciosos analistas para seguirnos las huellas. Ahí vuelve a hacer 

su aparición la inteligencia artificial que hace posible dar sentido y categorizar cantidades 

monstruosas de información, realizar millones de operaciones repetitivas y reconocer patrones.  

 

 

CONCLUSIONES 

 

     El sociólogo Anthony Giddens (AG) <anterior director de la London School of Economics y 

exponente de la fracasada Tercera Vía que fue un engaño del ofertismo fiscal dentro de la 

depredación neoliberal> propone en forma anti gravitatoria y desfasada una carta magna para la era 

digital, en similitud a la que adoptó Inglaterra en 1215 para frenar a los reyes de abusar de su poder 

cuando hoy “los nuevos reyes son las grandes empresas tecnológicas (https://wapo.st/2wk2Nxy)”. 

Siguiendo una analogía, la misma penetrabilidad de la (IA) marcará el fin del dominio del mercado 

cuando sólo produce desempleo, no se diga con los robots, por lo que no existe una mejor alternativa 

que la intervención del Estado. 

     El capitalismo laissez faire desembocará en la dictadura de los oligarcas de la (IA) que colectan 

rentas debido a que tienen reglas de propiedad intelectual sobre los medios de producción. 

Así como las armas nucleares y bioquímicas, la exclusiva tecnología de punta o el núcleo de las 

plataformas de (IA) deben pertenecer a un Estado fuerte y estable que garantice la seguridad de la 

sociedad. 

     Ciertamente, aunque resulte casi imposible, necesitamos mantener un control sobre la inteligencia 

artificial para que podamos controlar a las máquinas y no al revés.  

https://wapo.st/2wk2Nxy
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“¿Y cuál es entonces el tipo de inteligencia que no es artificial?” Se pregunta JR en el Blog Rebeldes 

Digitales. Y responde: 

     “Se podría decir que lo único realmente auténtico es aquello adquirido a través de nuestra propia 

experiencia, pero sólo si ésta deja de estar influida o condicionada por los aprendizajes e 

informaciones anteriores; cosa que resulta ser sumamente difícil, ya que liberarse de los 

condicionamientos que limitan la aparición de la inteligencia es un proceso que lleva muchos años de 

atención. Porque muchas veces, ni siquiera nuestras propias experiencias son capaces de derribar los 

condicionamientos adquiridos de forma artificial. Nuestra respuesta a los estímulos cotidianos no es 

muy distinta a las respuestas que podría dar una máquina programada con la misma información. 

No estamos ni queremos estar en una competición sino más bien en una colaboración. 

     El término Inteligencia Artificial es muy engañoso. La inteligencia es la capacidad de resolver 

problemas y aprender. El aprendizaje y la resolución de problemas están relacionados. Cuantos más 

problemas resuelvas, más aprendes. Y cuanto más aprendas, mejor podrás resolver problemas.  

Es evidente que vivimos rodeados de nuevos sets tecnológicos que incorporan Inteligencia Artificial: 

desde Siri en Cortana pasando por Alexa o Google Duplex. Nos hemos acostumbrado a compartir 

nuestra realidad con simulaciones de inteligencia, y lo que es todavía más importante y dramático, 

nos han acostumbrado a regalarles nuestros datos, en un ejercicio de exhibicionismo tec nológico con 

consecuencias que pueden resultar dramáticas para la protección de las libertades civiles y los 

derechos humanos. 

     Estos procesos sistémicos de la (IA) se tendrían que prohibir por razones éticas y legales, como lo 

basa en la concepción de Kant de la dignidad humana, según la cual las personas tienen el derecho 

inherente de ser tratados como seres humanos únicos y completos, especialmente cuando sus vidas 

están en juego. Esta dignidad humana se ahogaría si las víctimas que quisieran apelar a la humanidad 

de su verdugo no pudieran hacerlo porque se trata de un ser artificial.  

Máquinas pensantes, humanos domesticables: 

      “Vivimos rodeados de dispositivos que quieren hacernos felices, crear un Edén de gratificaciones 

instantáneas y estímulos permanentes. Se nutren del conocimiento que obtienen de los humanos. 

Nuestras decisiones nos llevarán a ser los amos de la tecnología o a convertirnos en mascotas de una 

civilización maquinal naciente” (NAIEF YEHYA) 
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     La (IA), entonces, bien puede ser desarrollada para el bien común de los pueblos; operar con los 

principios de inteligibilidad y equidad, respetar los derechos de la privacidad y nunca concederle el 

poder autónomo para dañar, destruir o manipular a la humanidad y a la naturaleza.  

 Este sujeto comunitario/colectivo, si logra superar la enajenación con el producto, la alienación con 

su actividad creativa y el extrañamiento con su ser trabajador, pueblo y nacionalidad en lo 

pluriversal, podrá avanzar para reivindicar otra sociedad, otra econo mía, otra política, otro mundo 

donde las grandes mayorías populares puedan ser humanos dignos.  
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