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En un mundo inmerso en un proceso de cambio motivado por fuerzas de muy alto poder 
disruptivo, se discuten algunos aspectos que están conformando una sociedad altamente 
deshumanizada. Se busca identificar dichas fuerzas y delinear su capacidad deshumanizadora. 
Se propone a la sociedad global como una fuerza con capacidad de re-humanizar el futuro, y a 
la filosofía como la disciplina que tiene la capacidad y responsabilidad de reposicionar lo 
humano. 
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A SOCIEDADE DOS CONSUMIDORES VIGIADOS 
 
Em um mundo imerso em um processo de mudança motivado por forças de elevado poder 
disruptivo, nosso trabalho busca discutir alguns dos aspectos que estão moldando uma 
sociedade altamente desumanizada. Procura-se identificar essas forças e delinear sua 
capacidade de desumanização. Frente a isso, o texto propõe a construção de uma sociedade 
global como uma força capaz de re-humanizar o futuro, e a reintrodução da filosofia como a 
disciplina que tem a capacidade e a responsabilidade de reposicionar o humano. 

Palavras chave: Revolução, tecnologia, sociedade, humanidade, ordem social. 

 
Introducción 
En un mundo que vive una acelerada revolución 
científico-tecnológica, con una enorme capacidad 
disruptiva, es necesario analizar cuáles son los 
constructos de la nueva sociedad en proceso de 
formación. 
 

En un trabajo en proceso de publicación, 
este autor identificó los grandes conductores que 
están conformando el mundo del futuro, que 
pueden resumirse como una revolución científico-
tecnológica de altísima capacidad disruptiva, un 
proceso de concentración de la riqueza en favor de 
las personas más acaudaladas, y un cambio 
climático que atenta contra la capacidad del 
planeta para sustentar la vida humana. Todo ello 
se desarrolla en un sistema mundial en cambio, 
que parece alejarse de la unipolaridad 
norteamericana forjada con el derrumbe de la 
Unión Soviética, y navega en aguas desconocidas y 
turbulentas, marcadas por el resurgimiento del 
milenario imperio de China, la decadencia de 
Europa como potencia global, los Estados Unidos 
de Donald Trump y la debilidad de los liderazgos 
globales, especialmente los liderazgos 
multilaterales como Naciones Unidas y el G7. 
Utilizando información de dicho trabajo e 
información posterior, se analizan dos factores 
relevantes para la nueva sociedad: el papel 
empoderado de la empresa privada y la 
indefensión de la ciudadanía frente a las nuevas 
herramientas de vigilancia derivadas del 
desarrollo tecnológico. 
 
La empresa y el ciudadano en la evolución 
de la sociedad 

 
A fines de 2017 una periodista española afirmaba 
que “las organizaciones (empresas) se han 
convencido de que su finalidad no solamente es 
ganar dinero, sino que tienen una misión social: 
deben contribuir a un mundo mejor. Y se han dado 
cuenta de que hacerlo es rentable” (Sánchez-Silva, 
C., 2017). 
 

Citaba en su respaldo a Isidro Fainé, 
presidente de la Fundación Bancaria La Caixa: “la 
última década ha sido decisiva para el desarrollo 
del compromiso social de las empresas. Hoy se ha 
convertido en parte consustancial de la estrategia. 
De hecho, estoy convencido de que el éxito 
sostenido en el tiempo de una organización está 
estrechamente ligado a su vocación social”, y a 
Josep Santacreu, consejero delegado de DKV 
Seguros: “el ciudadano cree que la empresa ha 
adquirido un papel fundamental para transformar 
la sociedad” (Id.). 

 
Un año después, se anunciaba en España 

la aparición del ‘Gran Hermano’ político: “las 
formaciones (los partidos políticos) podrán 
recopilar datos personales obtenidos en internet -
sin previa autorización-, con especial énfasis en lo 
que respecta a sus opiniones políticas, para la 
realización de actividades políticas durante 
periodos electorales” (Piña, R., 2018). El autor se 
refería al artículo 58-Bis de la nueva Ley Orgánica 
de Protección de Datos Personales de España, que 
establece en su inciso 2 que “los partidos políticos, 
coaliciones y agrupaciones electorales podrán 
utilizar datos personales obtenidos en páginas web 
y otras fuentes de acceso público para la 
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realización de actividades políticas durante el 
periodo electoral” (Id.).  

 
La ley fue aprobada por amplia mayoría, 

220 a 21, y permite a los partidos “llegar a 
acuerdos con empresas de mercadotecnia. Y eso 
supone crear una base de datos y hacer perfiles 
que permiten difundir propaganda electoral más 
afinada” (Id.). 

 
Dos precedentes que ayudan a 

dimensionar el riesgo de estas modificaciones 
legales son la elección presidencial de Estados 
Unidos de 2016, con la intervención de Rusia a 
favor de Donald Trump, y el escándalo de 
Cambridge Analitycs, con la fuga de millones de 
datos de Facebook, que fueron vendidos a la 
campaña de Donald Trump en Estados Unidos y a 
la campaña a favor del Brexit en el Reino Unido. 
Las dos votaciones terminaron con el triunfo de la 
opción improbable. 

 
Por otra parte, el ‘Gran Hermano político’ 

ya existe en la República Popular China, donde un 
sistema llamado Sistema de Créditos Sociales 
(SCS en inglés) califica el comportamiento de los 
ciudadanos, “el buen comportamiento gana 
puntos dulces, el mal comportamiento los pierde” 
(BBC Science Focus, 2019). Se trata de un sistema 
que “de manera permanente y automática 
monitorea y califica el comportamiento de los 
ciudadanos” (Id.).  

 
El SCS está basado en millones de cámaras 

de vigilancia, un software de reconocimiento y 
bases de datos con los parámetros de 
reconocimiento de los ciudadanos. “En la ciudad 
de Zhenzhen (ciudad de 13 millones de 
habitantes), por ejemplo, las cámaras pueden 
detectar si alguien cruza en rojo o fuera del paso 
de cebra. El algoritmo identifica al infractor y 
registra ese comportamiento negativo en su perfil 
personal del sistema de puntos … acto seguido 
muestra su identidad y su foto en una pantalla a la 
vista de todo el mundo” (Alonso, T., 2019). 

 
La pérdida de puntos lleva a castigos 

sociales como perder el derecho a comprar un 
pasaje de tren o avión, o el derecho a salir del país.  

 
¿Crea este sistema de vigilancia una 

sociedad temerosa? Al parecer no, de acuerdo con 
Minter (2019): “esta red es vista dentro de China 
como un medio para generar algo escaso en el 
país: la confianza. Por ello, la vigilancia perpetua y 
la pérdida de privacidad son un pequeño precio a 
pagar”.  

 
El sistema chino no es el único existente en 

el mundo, sino solamente el más avanzado. Hay 
casos en los cuales una ciudad dimensiona el 
riesgo que el reconocimiento facial trae a los 
ciudadanos: “San Francisco, la ciudad que se 

precia de estar en la avanzadilla tecnológica del 
mundo, aprobó este martes la primera legislación 
que prohíbe el uso de tecnología de 
reconocimiento facial” (Mendoza, 2019). También 
existen estudios que levantan alarmas: “Al acceder 
a las bases de datos de licencias de conducir, el FBI 
está utilizando la biométrica de una manera que 
nunca se ha hecho antes”, y plantean riesgos: 
“existe un riesgo real de que el reconocimiento 
policial se utilice para reprimir la libertad de 
expresión”, y concluyen que “el reconocimiento 
facial en tiempo real redefinirá la naturaleza de los 
espacios públicos. Debe ser estrictamente 
limitado” (Garbie, 2016). 
 

En el caso de China, los ‘avances’ son 
impresionantes: “los documentos y entrevistas 
muestran que las autoridades también utilizan un 
amplio sistema secreto de tecnología de 
reconocimiento facial de avanzada para rastrear y 
controlar a los uigures” (Mozur, P., 2019); y 
“China ya puede identificar a sus ciudadanos por 
su forma de caminar” (El País Retina, 2018). 

 
Volviendo a las empresas, ¿Corresponden 

las empresas Facebook y Cambridge Analitycs al 
perfil que Sánchez-Silva (2017) desarrolla en su 
artículo? Obviamente no. 

  
        ¿Es Facebook un caso raro entre las empresas 
de alta tecnología? Lamentablemente no. 
 

Hasta el año 2013, las mayores multas a 
empresas tecnológicas correspondían a Phillips, 
LG y Panasonic (acuerdo de precios y división de 
mercados, 1.920 millones de dólares); INTEL 
(violación de normas antimonopolio europeas, 
1.450 millones de dólares); MICROSOFT (normas 
antimonopolio, 1.260 millones de dólares); 
SAMSUNG (violación de patentes de Apple, 450 
millones de dólares); MICROSOFT (abuso de 
posición monopólica, 731 millones de dólares); 
GOOGLE (por publicitar la venta de drogas online, 
500 millones de dólares); Apple (violación de 
patentes, 368 millones de dólares); MICROSOFT 
(violación de patentes, 200 millones de dólares); 
DELL (ocultamiento de información, 100 millones 
de dólares); GOOGLE (espiar a clientes, 22,5 
millones de dólares) (Complex, 2013). 

 
Las multas de Europa a Google en los tres 

últimos años han sido las siguientes:  2017 (2.450 
millones de euros), 2018 (4.340 millones de 
euros) y 2019 (1.494 millones de euros a marzo). 
Todas corresponden al cargo de abuso de posición 
dominante, y suman cerca del equivalente a 
10.000 millones de dólares (Pellicer, 2019). 

 
La recopilación de Leskin y Bastone (2018) 

examina los 18 mayores escándalos de las 
empresas tecnológicas en el año 2018. Entre ellos 
se da cuenta de robo de secretos comerciales 
(UBER a WAYMO, compensada luego con 245 
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millones de dólares); Google firma contrato para 
el desarrollo de inteligencia artificial con el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos 
(Google, ante la fuerte presión de sus empleados, 
decidió en junio no renovar el contrato, que vence 
en 2019); vehículo autónomo de UBER atropella y 
mata a una persona (UBER suspendió 
temporalmente las pruebas); FACEBOOK anuncia 
que los datos de 87 millones de sus suscriptores 
fueron utilizados por Cambridge Analitycs sin 
consentimiento (situación que dio origen a la 
campaña ‘abandonen Facebook’, que afectará 
seriamente a la empresa); Naciones Unidas y 
grupos humanitarios culpan a FACEBOOK de no 
impedir la difusión de noticias falsas y mensajes 
de odio que impulsaron el genocidio de los 
Rohynga en Mianmar (FACEBOOK reconocería 
más tarde que pudo hacer más); y así 
sucesivamente, involucrando a Elon Musk, de 
Tesla (multado en 20 millones de dólares), 
nuevamente a GOOGLE (que indemnizó con 90 
millones de dólares a un ejecutivo acusado de 
acoso sexual, a WhatsApp (utilizado para difundir 
falsedades que afectaron la campaña electoral de 
Brasil). 

 
En conclusión, el comportamiento de 

muchas empresas tecnológicas está muy lejos de la 
visión de Sánchez-Silva (2017), y no logra ser 
corregido a través de la imposición de penalidades 
multimillonarias. 
 

El problema no es solamente ético, sino 
esencial, pues afecta directamente la construcción 
de la nueva sociedad que está en proceso de 
formación a partir de la revolución científico-
tecnológica en curso. La razón de esta afirmación 
se fundamenta en que la base de la nueva 
sociedad, el nuevo conocimiento, está 
principalmente en manos de la empresa privada. 
La siguiente Tabla muestra la inversión en ciencia 
y tecnología según el sector ejecutor, para los 
principales países que lideran el desarrollo 
científico-tecnológico: 
 
Tabla Nº1: Distribución porcentual de la inversión en 
ciencia y tecnología según sector de ejecución, 2015. 

 Emp. Gob. Edu. ONG 

EE.UU. 71,7% 11,3% 13,0% 4,0% 

China 76,8% 16,2% 7% 0,0% 

Japón 78,5% 7,9% 12,3% 1,3% 

Alemania 68,7% 14,1% 17,3% 0,0% 

Surcorea 77,5% 11,7% 9,1% 1,6% 

Israel 85,1% 1,7% 12,2% 1,0% 

TOTAL 74,4% 12,6% 11,2% 1,8% 

Fuente: (Valenzuela, J., 2019: Tabla 41) 

La Tabla evidencia el gran predominio de 
la empresa privada en el desarrollo del nuevo 
conocimiento, con aproximadamente el 75%, 
mientras los demás sectores (Gobierno, 

Universidades y ONG) dan cuenta del 25% 
restante. 

 
La situación no ha sido siempre igual, 

como demuestra el siguiente gráfico, que analiza 
la contribución de recursos al desarrollo de ciencia 
y tecnología entre los años 1955 y 2015 en Estados 
Unidos: 
 

Gráfico Nº1: Contribución al financiamiento de la 
inversión en Ciencia y Tecnología. Estados Unidos 
1955-2015 (% del total)  

Fuente: (Valenzuela, J., 2019: Gráfico 68) 

Es posible constatar una triple 
concentración en el desarrollo de la revolución 
científico-tecnológica. A la concentración del 
desarrollo de las investigaciones en empresas 
privadas, se une la concentración de la inversión 
en muy pocos países, y la concentración de la 
riqueza en muy pocas manos. 

 
Ya se ha demostrado la concentración en el 

mundo empresarial. Respecto a la concentración 
en pocos países, la información del año 2015 
indica que la inversión mundial en ciencia y 
tecnología alcanzó a 1.942.199 millones de dólares 
internacionales PPP. Las cifras para los 4 países 
con mayor inversión corresponden a Estados 
Unidos (511.089 millones), China (451.914 
millones), Japón (165.740 millones) y Alemania 
(118.791 millones). Los cuatro primeros países 
reúnen en conjunto una inversión de 1.247.534 
millones de dólares internacionales PPP, 
representando el 64,2% de la inversión mundial 
(Valenzuela, 2019: Tabla 40). 

Y en relación con la concentración de la 
riqueza, la siguiente Tabla muestra la distribución 
geográfica de la riqueza en el mundo, calculada al 
cierre del año 2017. 
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Tabla Nº2: Distribución de la riqueza en 2017 
 

Fuente: (Valenzuela, 2019: Tabla 39) 

Puede notarse la insignificancia de 
América Latina en la posesión de riqueza, al igual 
que África o India. Entre las tres superan apenas 
el 5% de la riqueza mundial. 

A la concentración geográfica es necesario 
agregar el creciente traspaso de riqueza desde el 
Estado hacia los privados, como se evidencia en el 
siguiente Gráfico: 
 
Gráfico Nº2: La riqueza pública como porcentaje de la 
riqueza total en 1970 y 2016. Países seleccionados. 

Fuente: (Valenzuela, J., 2019: Gráfico 66) 

Puede verse que en el Reino Unido y en 
Estados Unidos la riqueza del Estado ya es 
negativa (debe más de lo que tiene, y en Francia, 
Alemania y Japón está por debajo del 5%, 
mientras el caso de China muestra una caída desde 
el 70% al 30%. 

 
Los dos siguientes gráficos analizan la 

evolución de la concentración de la riqueza en 
Estados Unidos durante el período 1980-2015: 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráficos Nº3 y 4: Evolución de la concentración de la 
riqueza en Estados Unidos, 1980-2015. 

 

Fuente: (Valenzuela, J., 2019: Gráficos 60 y 61)  

              El análisis muestra que, en Estados Unidos, 
el 50% inferior ya casi no posee riqueza, mientras 
el 10% superior concentra el 70% de la riqueza 
total (Gráfico 3), mientras, al interior de dicho 
10%, el 1% superior, por sí solo, supera al 9% 
restante y alcanza al 40% de la riqueza total. Se 
constata así una notable concentración de la 
riqueza en el 1% superior y, al analizar al interior 
de este 1% se encuentra una concentración en el 
0,1% superior, y al interior de este 0,1%, 
nuevamente se concentra la riqueza en el 0,01% 
superior, lo que se refleja en la siguiente Tabla, que 
muestra el crecimiento medio anual de la riqueza 
en los distintos segmentos de la sociedad: 

Tabla Nº 3: Crecimiento medio anual (%) de la riqueza 
según grupo de riqueza 1987-2017 

Grupo de Riqueza Economías 
Principales 

Mundo 

0,01% superior 5,7% 4,7% 

0,1% superior 4,5% 3,5% 

1% superior 3,5% 2,6% 

Riqueza media por 
adulto 

2,8% 1,9% 

Ingreso medio por 
adulto 

1,4% 1,3% 

Fuente: (Valenzuela, J., 2019: Tabla 37) 

Reflexiones sobre la sociedad en 
construcción 
 

El análisis ha demostrado que la sociedad que 
surgirá de la revolución científico-tecnológica será 
diseñada principalmente por la empresa privada, la 

País-Otro Riqueza  
kMUS$ 

Riqueza pc 
US$ 

África 2.499 4.166 

Asia-Pacífico ex 
China 

55.052 47.479 

China 29.000 26.872 

Europa 79.639 135.163 

India 4.987 5.976 

América Latina 8.107 19.049 

USA-Can 101.005 374.869 

Mundo 280.289 56.541 
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cual es poco confiable en cuanto persigue sus objetivos 
por sobre el interés social. 
Sobre lo anterior, se ha constatado una pérdida de 
poder del Estado en beneficio de la empresa privada, y 
el debilitamiento de su capacidad para tomar 
decisiones al interior de sus fronteras.  
También se ha visualizado al ciudadano inerme frente 
a la profunda mirada de un ‘Gran hermano’ que ha 
abandonado la novela para hacerse omnipresente en la 
vida diaria. La continua migración desde el campo 
hacia la ciudad colabora en este proceso. La tasa de 
población urbana ha evolucionado desde el 2% a 
inicios del siglo XIX hasta el 50% en 2008 y se proyecta 
que superará el 60% en 2030 (Gutiérrez, J., 2010: 41). 
Naciones Unidas proyecta una tasa de 66% de 
población urbana en el año 2050 (Naciones Unidas, 
2014). 

Irónicamente, son los ciudadanos quienes se 
agrupan en grandes conglomerados humanos para 
facilitar ser vigilados. 

Se estaría conformando así una sociedad de 
“Consumidores Vigilados”.  Consumidores porque el 
objetivo de la empresa es vender sus productos, y 
Vigilados porque esa parece ser la tendencia en los 
principales países que lideran la revolución científico-
tecnológica. 

La tecnología se desarrolla en una dirección 
que podría definirse como sustitutiva de la mano de 
obra por el capital. Los conceptos de robotización, 
fábrica oscura, vehículo autónomo, inteligencia 
artificial y otros apuntan en esa dirección. “Las nuevas 
tecnologías están posicionadas para tener un profundo 
impacto sobre el empleo y la sociedad, advirtió el 
pionero de la robótica Rodney Brooks” (Knight, W., 
2015). El mismo pionero advierte que "las 
innovaciones tecnológicas pueden tener un grave 
impacto en la sociedad" (Id.) “La forma en la que Hod 
Lipson describe su Laboratorio de Máquinas Creativas 
refleja sus ambiciones: "Nos interesan robots que 
creen y sean creativos … robots que "evolucionan" 
hasta otros que se montan a sí mismos a partir de 
módulos básicos". Este año (2019), el Banco Santander 
anunció en España su proyecto para cerrar 1.150 
oficinas y despedir a 3.713 empleados, debido a “la 
digitalización y la caída de márgenes por los tipos 
negativos” (De Barrón, I., 2019). El potencial del 
desarrollo de los vehículos autónomos amenaza 
globalmente a unos doscientos millones de empleos 
(Valenzuela, J., 2019: 322). La OCDE estima que, en el 
caso de Chile, “Un 20% de los empleos que hoy 
conocemos están en riesgo de perderse y otro 30% 
requiere cambios significativos para enfrentar la 
transición” (Bitrán, E., 2019). 

Rotman se pregunta: ¿podrían los rápidos 
avances en la automatización y la tecnología digital 
provocar agitación social por la eliminación de las 
carreras profesionales de mucha gente, aunque al 
mismo tiempo generen grandes riquezas para otros?”, 
y ¿auguran los rápidos avances en la inteligencia 
artificial y la automatización un futuro en el que los 
robots y software reduzcan drásticamente la demanda 
de empleados humanos?” (Rotman, D., 2015). 

Dando crédito a estos temores, la sociedad de 
los consumidores vigilados podría estratificarse en un 
pequeño grupo formado por los dueños de la 
tecnología, un grupo mayor constituido por los 
humanos que colaboran en la producción de bienes y 
un tercer gran grupo que reúne a los humanos que no 
pertenecen a los dos anteriores.  

Este tipo de análisis debe conducir a repensar 
la participación de la sociedad contemporánea en el 
proceso de formulación de la nueva sociedad. El 
ciudadano ya no puede confiar en la protección del 
Estado, y necesita desatar sus propias fuerzas, 
multiplicarlas con el poder de comunicación de las 
tecnologías disponibles y hacer sentir la voz de lo 
humano en la conducción de la revolución científico-
tecnológica en curso. Se puede recordar el ‘incidente de 
Lexington' (pueblo estadounidense de 7.000 
habitantes), en el cual Stephanie Wilkinson, la dueña 
de un pequeño restaurant de la localidad, le comunicó 
a Sarah Huckabee Sanders, portavoz de la Casa Blanca 
de Donald Trump, que “sentía la necesidad de hacer 
valer los ‘estándares’ del restaurante, como 
‘honestidad, compasión y cooperación’”, pidiéndole 
que se retirara con sus acompañantes (Faus, J., 2018). 
Visto a la distancia, se trató de “una defensa de los 
estándares básicos de humanidad” (Laborde, A., 
2019). 

Se trata entonces de pensar la nueva sociedad, 
a partir de una profunda comprensión de los 
constructos inevitables de un nuevo orden, productos 
de una revolución con poder de disrupción superior a 
las que ya ha conocido la humanidad. La filosofía debe 
estar en el centro de una nueva concepción de lo 
humano, considerando tanto a la persona individual 
como a la persona social, dando cuenta de la capacidad 
de las fuerzas en juego y de la capacidad de fuerza que 
se encuentra actualmente fuera del juego. 

 
Para seguir leyendo sobre el tema 

Brynjolfsson, E. Open Letteronthe Digital Economy. Disponible en: 
https://www.technologyreview.com/s/538091/open-letter-on-the-
digital-economy/ 
Solomonoff, R. The Time Scale of Artificial Intelligence: Reflections 
on Social Effects. Disponible en: 
 https://content.iospress.com/download/human-systems-
management/hsm5-2-07?id=human-systems-
management%2Fhsm5-2-07 
Valenzuela, J. Cuarta Revolución Industrial: Llega el futuro. Revista 
Ariel N° 19. Disponible en: 
 https://arielenlinea.files.wordpress.com/2016/11/cuarta-
revolucic3b3n-industrial.pdf 

https://www.technologyreview.com/s/538091/open-letter-on-the-digital-economy/
https://www.technologyreview.com/s/538091/open-letter-on-the-digital-economy/
https://content.iospress.com/download/human-systems-management/hsm5-2-07?id=human-systems-management%2Fhsm5-2-07
https://content.iospress.com/download/human-systems-management/hsm5-2-07?id=human-systems-management%2Fhsm5-2-07
https://content.iospress.com/download/human-systems-management/hsm5-2-07?id=human-systems-management%2Fhsm5-2-07
https://arielenlinea.files.wordpress.com/2016/11/cuarta-revolucic3b3n-industrial.pdf
https://arielenlinea.files.wordpress.com/2016/11/cuarta-revolucic3b3n-industrial.pdf
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