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El tema de este articulo debe ser materia de estudios y aportaciones de varias dis
ciplinas coma econom ia, politica, sicolog ia, antropolog ia y sociolog fa, entre
otras. Ahora bien, los campos a logque he dedicado mis intereses intelectuales no
corre.~ond.n r.~ln1CJnteh ft,SaOcienchu de griehtQcio" hmifltU1UfN1@nteRaalhl Y
economica, par 10 tanto no puedo pretender tratar aqu i todos los aspectos reHe-
vantes al tema propuesto en el titulo. Par esta limitacion personal, ademas de Hmi-
taciones de espacio, solamente abordare el problema con un enfoque filosofico-
tecnologico.

De todas formas espero que el presente articulo, aunque solo toque la superficie
del asunto, aporte al lector algunos elementos sabre log cuales tal vel no haya
pensado y que la pueden afectar personalmente.

DESARROLLOS EN AUTOMATIZACION

El estudio cientifico de la informacion y su manejo par media de maquinas --bus-
cando la eficiencia de la accion- ha originado varias disciplinas afire;; y dit iciles
de delimitar, coma: Teoria ue la Infoimaci6n, cibernetica, informatica, procesa-
miento de datos, ingenier la de sistemas, automatizaci6n, tear ia genera' de siste-
mas, ciencias de la computaci6n, inteligencia artificial (LA.) y robotica.

Par "automatizacion avanzada" quiero Ireferirme especialmente alas ultimas dos
mencionadas, que tienen y tendrim desarrollos cada vel mas importantes con im-
plicaciones socio-economicas tangibles, al lado de los avances puramente filosofi.
cos cientificos y tecnicos que aportan.

52



~-~- .,~.

El hombre debe LJtilizaralgun tipo de utensilio 0 instrumento para la realizaci6n
de sus trabajos. La utilizaci6n, de instrumentos evolucionados par parte del ser
humane es la caracteristica mas notoria que distingue a la especie humans del
testa de loganimales con logcuales comparte otros rasgos de orden biologico Y,en
cierto grade, de orden social.

Los instrumentos log podriamos definir coma: Elementos no ligados naturalmente\

al cuerpo, tomados de la naturaleza en su estado primitive 0 moldeados y combi-
nados concientemente pot el ser humane para utilizarlos en la consecucion de
determinado fin previsto.

El tomar elementos simples de la naturaleza y utilizarlos aparentemente con de-
terminado objetivo 10 hacen otras especies biol6gicas, pot ejemplo en la construc.
cion de nidos, y en el "mite se confunde con la utilizacion de miembros del pro-
pia cuerpo y de fuerzas de la naturaleza coma gravitacion e inercia, para el ser
humane se distingue par el grade de complejidad de la elaboracion y combinacion
deliberada de elementos para utilizarlos coma instrumentos.

Los instrumentos utilizados par el hombre, confundidos en sus origenes con los
utilizados pOt los animales, fueron sofisticandose gradualmente hasta formar arte-
factos complejos que contienen secuencias largas de causas y efecto~ y ~iJrovechan
todos los descubrimientos que ei hombre ha hecho de leyes de la naturaleza.

Un tipo sofisticado de instrumento es aquel dotado de tres partes: Sensor(es),
Elaborador(es) de informacion y Efector(es). Hasta nuestros d .as los artefactos
para control automatico que pueden corresponder aproximadamente a tal descrip-
cion son muy rudimentarios (en especial en cuanto a sensores y elaboradores de
informacion), y 105verdaderos ejemplos loghallamos en la utilizacion de animales
y de esclavos humanos.

Esos seres "inteligentes",. utilizados como instrumentos, son tornados en su esta-
do natural, y tan solo moldeados en cuanto que son sometidos a cierto entrena-
miento ("Programacion" en el paradigms computacional). El hombre solamente
ahora comienza aver las posibilidades de una manipulacion mayor, gracias a la in-
genieria genetics, que supere el simple cruce y selection de variedades biologicas.

Con 10 que se preve en cuanto al desarroll() de la LA. y la robotics, entramos en
cierto sentido en una nueva fase del desarrollo de los instrumentos "inteligentes",
ya que estos son artificiales en el sentido mas profunda en que cosa alguna pueda
serlo. Podran set inspiradas en ejemplos hallados en la naturaleza, para son cons-
truidas par el hombre.

La difusion de log robots indu,striales comenzo con dispositivos limitados a una
0 pocas tareas repetitivas coma: soldadura y pintura, y en ambientes fijos, muy
estructUtados, con posiciones predetetminadas de 105 objetos. Sin embargo la
tendencia es a desarrollar robots:
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a) Versatites: que pueden set entrenados para varies tareas diferentes.

b) De facit entrenamiento (programacion): guiandolo 0 mostrandole ejemplos
de la tares pOt realizar.

c) Con capacidad de hablar y recibir ordenes habladas.

d) Dotados de sistemas de vision cads vel mas perfectos.

e) Que manipulen no solo con fuerza, sino tambiE~ncon suavidad y tacto para el
manejo de objetos delicados.

De btro lado, desarrollos paralelos en LA. estan logrando penetrar principalmente
en la auton1atizacion del mahejd de bases de conocimientos especiatizados por
medio de inferencias fogicas, cosa que habfasido def domlnlo exclusivo de exper-
tos hUtnanos.

Hay razones filosoficas, cientfficas, tecnicas, econbmicas y Bun societas para que
continuen la hivestlgaci6n y los desarrbllos en I.A. y rob6tica: Filosoficamente es
la cbHtifiuscion de la ihquietUd pot cohocer tTtasexactamentela natura leza huma-
ha, ha~taque ~Unto somos "especiales" y hasta qUe punto la inteligencia es capaz
de comprehdersea si mismacomb objeto dt!estudio; cientifica y tecnicamente se
busca comprender tos procesos cognitivos hasta poderlos imitar con artefactos.
econbmicamehte se buscamayor pro(JUctividad;ademasse busca facilitar las !abo-
re!;a una poblacibn tada vel mas rongeva.

Debo aclarat tlUeel desarrollo tie este tipo de maquinasprobablemente requerira
Buhvatlos decenios. '

LOS EFt:CTOS SOBRE EL EMPLEO

I:xisteh varias paslciones respecto a este tema del efecto de la automatization
avanzada sabre ef empfeo,pbt ejemplo,elECbhomista Wassily Leontief (premio
Nobel) prevlno t1ueeNtospfoximo~30 b 40 arias tJodrapresentarseun desempleo
masiva, similar a 10ihhecesatid que re!;uttatoHtos caballos COmamedia de trans-
porta at aparecer los vehfculosautopropufsados. Par su parte, el tambien econo-
mista y premia Nobel Herbert SimoH,toN Unanllllsisde ventajas respe"ctivBSdel
Capitaly del Trabajosostieneque pUedelogratse Un equilibrio para emplear a
ambos a hiveles soclalmente ~atI9factorids.A cohtinuactoh me permito bautizar
y caracteri2arbrevementetres posiciones:

1. Despreocupaci6n Esceptica:

". . . Las pretensiones de la LA. y fa robbtica son exageradas, logalcances de esas
maquinas ne seran tales coma pretenden algunos. De ahf que so efecto sabre et
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empleo no sea mas preocupante que 10 que ha side la introduccion de la revolu-
cion industrial y cads tipo de maquina".

"Como en la introduccibn de tecnolog ias anteriores, habra expansion economica
y oportunidades de empleo. A 10 soma habra desplazamientos en 105tipos de
trabajo, mas no reducci6n en el total de empleos".
I

"11('

tOf 2. Optimismo Desarrollista:

It. . . Probablemente las maquinas si podran competir y hasta superar al hombre
en inteligencia y utilizacibn de conocimientos, pero el tiempo requerido para est os
desarrollos dara oportunidad para que el mercadd laboral se reacomode suavemen-
te gracias a la generacibn de empleos: entecnologfas nuevas y en actividades resis-
tentes a la automatlzacibn donde todavia resulte mas eficiente, economico, 0 pre-

. ferible sicolbgica 0 socialmente emplear seres humanos. . .".

"Es ptematuro preocuparse porqUe los robots eliminen trabajo, tuando hay tanto
trabajo pot hacet para proporcionar alimehto, vestido, educacion y cuidado medi-
co a muchos habitantes del planeta".

It. . . El peligro no esta en automatizar, sine, al contrario, en no automatizar. El
desempleo que se ha dado en ciertas industrias no estuvo correlacionado con el
nivel de automatizacion que dichas industrias ten ran. Par el contrario, las indus-
trias que usan m~todos mas productivos prosperan, se diversifican y generan em-
pleo".

"La comparaci6n de log niveles de desempleo entre parses desarrollados y subde-
sarrollados versus sus grades de automatizacion tampoco soportan la tests de que
el desempleo este muy correlacionado con la automatizaci6n".

"Para poder competir en log escenarios internacional e interindustrial, asr coma
para extender el bienestar humane, es Indispensable automatizar. Ademas, lcon
que criteria se podr(an poner ones Irmites aceptables para detener la busqueda
de eficiencia de las acciones? busqueda que comenzo con la primers utilizaci6n
de un guijarro 0 un pale per uno de nuestros antepasados".

"Ante 10 inevitable de este proceso, y 10 diferente que sera la sociedad tutors
deseable, debemos planear y prepararnos para lIegar de manera no traumatica a
dicha organizaci6n social, en donde la mayor parte de los ingreso!lde la gente no
se originanln par salario. En la sociedad futura el objetivo del "pleno empleo" sera
inalcanzable, innecesario e indeseabie;;. .

3. Pesimismode especie:

". .. Las posibilidades de las maquinas futuras son sorprendentes. El efecto de esas
tecnologfas no sera muy comparable con et efecto de otros tipos de maquina.
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Sen3n maquinas de otra (ndole, porque yet no competin3n con el hombre en el
campo de las fuerzas y velocidades Hsicas (competencia que de todas formas ya
la sabfamos perdida respecto a muchos animales, sin esperar el desarrollo de ma-
quinas), sine en las cualidades que hemos tenido siempre coma mas especifica-
mente humanas".

"Por las caractedsticas de estas maquinas, incluyendo la facil y rapidfsima repti.
cacion del software (comparada con el costoso, lento y penoso aprender humane)
podran asumir mas y mas trabajos hechos antes par el hombre".

"Tal vet, sin set tnuy conscientes de ello, estemos desarrollando una nueva 'espe.:
ciei que nos superara al menos eh: fuerza, velocidad frsica, velocidad de calculo.
rapidez de aprendizaje, longevidad, laboriosidad; y resistencia al cansancio, a la
distraccion, a la contaminacion, a la ehfermedad y a la muerte".

"Si las maquinas adquieren autonomra respecto a su programaci6n, par media del
aprendizaje no supervisado par humanos, es diHcil ver el reducto 'espec(ficamente
humane' que ocupara el hombre y el tipo de sociedad a que lIegaremos. . .".

UN P~C~ DE ANALISIS

EI primer punto de vista no ve nada singularmente interesante en las nuevas tecno-
logfas, y el tercero es demasiado extremists, as( que par ultimo esbozare un ligero
analisispertinente a lasegundaposicion. .

Generalmente el empleo sports:

a) Ingresos monetarios

b) Ocupaci6n: Actividad principal en que ocupar el tiempo disponible, fuera del
empleado en necesidades primarias.

c) Relaciones y contactos interpersonales.

d) Ambientes Hsicos.

e) Acceso a recursos Hsicos.

f) Efectos sicol6gicos: satisfacciones, insatisfacciones, etc.

g) Reconocimientos y constancias pot la realizaci6n del trabajo, incluyendo la
obra misma realizada.

h) Conocimientos y experiencias.
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Generalmente el biehestar personal V familiar depende dellngreso, Veste a so vel
depende del empleo. Par 10 tanto ~e ihtetpreta hi palabra desempleo como "no
ingresos".

El desetnpleo implica pUes que los (terns a). . . h) no se derivan del trabajo coma
10 conocemos. La supresion de tada uno -en cuanto derivados del trabajo- es un
efetto, as(: ~.

a} Efecto de pobreza.
b} Efecto otic
c) ... h) Otros efectos.

Cuando se feme al desempleo, generalmente se tame es al efecto pobreza Va la
cadena de repercusiones sodales que esto a su vel acarrea. Pero si tpdos 0 la
mayor parte de los ingresos de la persona no dependen del empleo, realmente no
se tame mOcho al efecto ocio hi a lo!;demas efectos c). . . h).

Mas no todas las tensiones sociales originadas par el desempleo se deben a la dis-
minuci6n del ingreso; tambien la utUizaci6n inadecuada del tiempo libra, los vicios
Vel vandalismo puro pueden originar situaciones indeseables.

Los efectos f). . . h) parecen 105menDs preocupantes, los mas faciles de compensar
en actividades V medios sociales diferentes del ambiente laboral. Adicionalmente,
hay otros efectos que va no son supresi6n de algo queel empleo sports, sine nlIe-
vas situaciones, como la posibilidad de estar mas tiempo en compaiHa de los hijos
Vla familia, etc.

Quedan pues log efectos a) V b} para meditar: Suministrar bienes Vservicios mas
desligados de ingresos de origen laboral (despues de todo se "pagan" las vacacio-
nes), Vasimilar el ode.

Si prevemos que en la sociedad future los bienes Vservicios sen]n, cada vel en ma-
vor medida, provefdos pormaquinas que requeriran muy poca intervencion 0 su-
pervision humana, diche sociedad debera:

I) Tratar de ocupar laboraltnente a gran cantidad de personas,asf seacon jorna-
des mascortas, manes dfaslaboralespar semana,Ven trabajoscads vel menDs
necesariossocialmente(salvola "necesidad" de ocupar la gente).

ii) Soportar una gran cantidad de poblaci6n que no tendra ocupacion laboral y
obtendr~ bienes V servicios de otra manera que no sea par ingresos de origen
laboral.

Si se puede solucionar el problema del suministro de bienes y servicios a 1apobla-
ci6n, en tal sociedad futura el desempleo puede freer beneficios: habra tiempo
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disponible para actividades coma deportes, pasatiempos, viajes y actividades cui.
turales y comunitarias, posibilidad de mayor interacci6n intrafamiliar, etc.

Si algunos interpretan el trabajo coma un "castigo bfblico", para alIos esta situa-
ci6n sera ciertamente liberadora; e igualmente es liberadora la introducci6n de
robots para trabajos mon6tonos 0 en ambientes inh6spitos 0 peligrosos.

Y PARA TERMINAR

Coma advertf al comienzo, necesariamente quedan muchos aspectos par analizar,
par ejemplo, los efectos desde el punto de vista de log diferentes grades de desa-
rrollo de log parses: Sus roles tradicionales de generadores y receptores de tecno-
log(a, la velocidad de difusi6n de las innovaciones y las diferencias en medias. ,.
SOClo-economlCOS.

Espero par 10manes haber despertado cierta conciencia en ellector acerea de este
tema.
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