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Cuarta revolución industrial (I4.0) y la amenaza de los países 
desarrollados para los países en desarrollo y del tercer mundo. 

 

 

 

1. Introducción: En un comunicado de prensa de Bloomberg Politics titulado "Trump 
golpea a China por el comercio injusto pero culpa a los líderes estadounidenses 
anteriores" (por Jennifer Jacobs y Justin Sink con fecha 09 de noviembre 2017) se informó 
que "el Presidente Donald Trump dijo que China se está aprovechando de los trabajadores 
y empresas estadounidenses con prácticas comerciales injustas, pero culpó a sus 
predecesores en la Casa Blanca, en lugar de culpar a China por permitir que crezca el 



enorme déficit comercial de los Estados Unidos. Hablando junto con el Presidente Xi 
Jinping el jueves en una sesión informativa en Beijing, las palabras de Trump contrastan 
con lo que dijo de la reunión, de que existió una "muy buena química" entre los dos 
líderes, cuando anunciaron 250 mil millones de dólares en acuerdos de inversión, muchos 
de los cuales vinieron en forma de acuerdos tentativos”. 

 

2. Marco comercial: Dentro del marco comercial, postulamos que todos los contratos 
comerciales tienen lugar tanto entre entidades comerciales como no-comerciales, tanto a nivel 
nacional como internacional, y que en este marco se representan las diversas necesidades 
comerciales. 

3. Marco legal: Dentro de este marco existe la ley que regula el marco comercial. La ley es 
creada por el Parlamento en el caso del Reino Unido, junto con la jurisprudencia, otros países 
tendrán diferentes sistemas legales. 

 

4. La imagen de la tecnología: Postulamos que la tecnología es una imagen incompleta de 
los seres humanos, una imagen que se refleja en un espejo roto que existe en los seres 
humanos. Las palabras, los conceptos y nuestros sentidos limitados crean una percepción 
incompleta de nosotros mismos y del cosmos, por lo que la tecnología es una imagen 
incompleta de nosotros. Contrariamente a lo que algunos de los representantes y autoridades 
del Gobierno de los Estados Unidos han comentado en los medios de comunicación, 
postulamos que las armas por ejemplo, tienen características humanas que, en este caso, 
debería considerarse como una mala característica humana. El acto de usar armas para 
defensa propia o para proteger no significa que lastimar o matar a alguien o un animal es 
justo o bueno. La vida debería ser el valor más alto en la sociedad. Las armas, como un rifle o 
una pistola, no se crearon para plantar árboles como una pala o para pintar como un pincel. 
Fueron creadas para herir o matar a un ser humano o un animal. Estas armas fueron diseñadas 
para dañar físicamente o matar a un cuerpo que a su vez, daña o destruye el alma de un 
individuo y la vida. Por lo tanto, proponemos que la tecnología tiene una parte humana en su 
esencia, que es buena o mala. Tal vez sería justo decir que las armas tienen características 
humanas físicas y no-físicas, en el sentido de que cuando un ser humano tiene la intención de 
actuar, deseando un resultado, la tecnología, el acto humano y la intención/resultado, se 
transforman en uno solo. Por lo tanto, la tecnología tiene un grado de humanidad físico como 
no-físico como sugerimos. 

 

5. Experimento: La imagen de arriba fue creada por BPB Artistic Productions por el 
diseñador Spaceman. El diseño de los transportadores aéreos de contenedores tomó tres 
meses. Esta imagen experimental, representa el Puerto de Valparaíso en Chile. El espectador 
puede ver el Puerto de Valparaíso donde se almacenan los contenedores esperando ser 
recogidos por camiones. También el espectador puede ver el mar chileno, los 
portacontenedores, los buques de turismo y los de la Armada Chilena. De hecho, para 
nosotros en el Reino Unido, podemos apreciar en la imagen, el clima fantástico que los 
chilenos tienen en verano. También la imagen muestra vehículos futuristas de transporte 
aéreo de contenedores y uno de estos transporta nueve contenedores más o menos. La imagen 



experimental arriba, plantea algunos temas: Legales de transporte y aspectos 
socioeconómicos. En cuestiones jurídicas, hemos estado estudiando la relación entre la 
tecnología y la ley internacional de transporte del espacio exterior, es decir, la tecnología 
cambiará la forma en que se aplica la ley debido a los avances que conducen a la 
comercialización del espacio. En términos socioeconómicos, ¿Las máquinas existirán para 
facilitar la acción humana, como en la imagen del Puerto de Valparaíso arriba,  donde la vida 
continúa en forma normal, excepto por la presencia de máquinas futuristas? o las máquinas 
¿Estarán haciendo todo el trabajo resultando que la humanidad sea accidental? Si los 
humanos se vuelven irrelevantes ¿Cómo van a vivir? Imaginemos un mundo, en el que 7 
billones de personas no tienen trabajo ni dinero, y donde 600 millones de personas sí 
tienen trabajo y, por lo tanto, pueden comprar bienes y servicios. ¿Será este el resultado 
eventual a largo plazo de la tecnología y la inteligencia artificial? Los políticos están evitando 
el problema. 

 

6. Política: En nuestro comunicado de prensa anterior 241 (2), afirmamos que las industrias 
de tecnología e inteligencia artificial y los gobiernos, necesitan adaptar a los seres humanos a 
la tecnología porque es altamente improbable, que las computadoras se puedan adaptar a 7.6 
billones de personas que viven en la tierra. Las palabras del Presidente Trump citadas en la 
introducción arriba, parecen indicar que es justo que el comercio mundial esté bajo el 
dominio de los Estados Unidos. Invitaríamos al Presidente Trump a recordar la historia 
mundial y comprender que la intervención de los EE. UU. y Europa, incluyendo la U.S.S.R. y 
China, en América Latina, Asia, Medio Oriente y otras áreas del mundo han causado muchos 
de los problemas que aún existen en la actualidad. Los EE. UU., el Reino Unido, Alemania, 
China y otros países que cuentan con industrias avanzadas de inteligencia artificial y 
tecnológica ¿Podría considerarse que este es un peligro para el mundo, en el sentido de que 
las necesidades comerciales y gubernamentales de los países avanzados, compiten para 
vender sus productos en sus propios países y en otros países menos adelantados, lo que podría 
conducir a un desempleo masivo? 

   

7. Comentario final: Las palabras del Presidente Trump son motivo de preocupación, porque 
ha declarado muchas veces "comprar estadounidense", "emplear a estadounidense" y "vender 
estadounidense". ¿Cómo puede el comercio mundial globalizado, operar bajo una política 
similar? ¿Puede suceder esto cuando la cadena abastecedora moderna está integrada? ¿Es 
posible sugerir que no hay lógica en esta visión política? Si esta política fuera promulgada 
por los EE. UU., esta política afectaría inevitablemente a cualquier industria, incluidas las 
industrias de inteligencia artificial y tecnológica, que tienen, la potencialidad de causar un 
cambio social disruptivo generalizado a futuro. Esto podría ocurrir tanto internamente, como 
en los países donde se vende la tecnología y la inteligencia artificial. Esta es la razón por la 
cual la ley es necesaria para controlar estas áreas en beneficio de todos, y no solo de unos 
pocos. 


