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La automatización de la industria norteamericana
en el contexto de la competencia internacional
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Resumen
El propósito central de este trabajo consiste en presentar algunas ideas en torno a la
automatización que actualmente se viene desarrollando tan intensamente en algunas de las
ramas claves de la economía industrial norteamericana. Sin embargo, no se pretende que tal
ordenamiento consista tan sólo en la descripción de la evolución de algunos indicadores que
reflejarán el proceso de creciente automatización en dichos sectores, más bien se trata de
ordenar la información de que se dispone para ilustrar este fenómeno, en torno a un marco
conceptual de mínima elaboración que proporcione una explicación, o un porqué de éste. En
la medida en que se retarde la implementación de nuevas formas de producción, se
incrementarán las posibilidades de una respuesta de la población trabajadora, tendiente a
modificar la estructura de las relaciones sociales de producción capitalistas.
Palabras clave: automatización, mercado internacional, competencia, crisis, reordenamiento
competitivo.

Astract
The main objective of this work is to orderly present certain ideas about automation process
that has been intensely developed at some key areas of the American industry. However, this
project will not only describe the evolution of some indicators that show the growing
automation process on these sectors, but to classify this information that illustrate this
phenomenon around a minimal conceptual frame that proposes an explanation, or at least the
reason for this. As far as this measure delays the implementation of new forms of production,
the possibilities of getting answers from the working class will be increased, in order to
modify the structure of the social relations of a capitalist production.
Keywords: automation, international market, competence, crisis, competitive reordering.
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INTRODUCCION

El prop6sito central de este trabajo consiste en presentar con un cierto
orden, algunas ideas en torno a La automatizaci6n que actualmente se viene
desarrollando tan intensamente en algunas de las ramas claves de Ia econom Ia industrial norteamericana. Sin embargo, no sc pre ten de que tal ordenamiento consista tan solo en Ia descripci6n de Ia evoluci6n de algunos indicadares que reflejaran el proceso de crecienre automatizaei6n en dichos sectores. Mas bien se trata de ordenar Ia informacion de que sc dispone para ilustrar este fen6meno , en torno a un marco conceptual de minima elaboraci6n
que proporcione una explicaci6n, o si acaso un intento, del porque de este.
Un elcmcnto de tipo metodol6gico que sirve como punta de partida en
este trabajo, es Ia consideraci6n del desarrollo de la "Estructura tecnicoproductiva" de Ia sociedad, que se refiere a Ia forma que adopta el proceso
de trabajo en terminos de la relaci6n entre hombres y medias de producci6n ,
en estrecha relaci6n con los aspectos que influyen en su desarrollo econ6mico, politico y sociaJ 1 .
Ahara bien, esta consideraci6n obliga a colocar Ia automatizaci6n de la
producci6n en el marco de un proceso hist6rico de evolu ci6n de las formas
de apropiaci6n del plusvalor como fuente de Ia ganancia. Estas formas, a
su vez, deben ubicarse como respuestas internas a nivcl del capitalista individual, para dar salida al problema de Ia reducci6n de la productividad en
un contexto competitivo. Por tal raz6n, el intento explicativo del fen6meno
de Ia automatization de Ia producci6n, se emprende desde Ia perspectiva de
Ia crisis de Ia rasa de ganancia en determinadas ramas de la industria norteamericana dcbido al descenso, estancamiento y/o mcnor crecimiento de
la producrividad del trabajo asalariado, que disminuye el manto de plusva*Ponencia presentada al V Encuentro lnternacional de lngenierla Industrial, organizado por el Insti·
tuto T ecnol6gico de Cd. J ua rez, Chihuahua, 26 al 30 de septiembre de 1983.
"'*Director dellnstituto de investigaciones Economicas y Sociales de Ia Universidad Autonoma de Baja
California, en T ijuana
lEste conce pto es ela borado por Marx para Ia epoca moderna a partir de las hip6tesis que sabre las
diversas fascs del desarrollo de la economia habia desarrollado Ia escuela historica de Ia economia.
Ver Bolchini ( 1980) :28 .
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lor generado aumcntando el valor de las mercancias haciendolas menos competitivas y el valor de Ia fuerza de trabajo que por tanto se reproduce en un
tiempo mayor de Ia jornada de trabajo 2 .
Con esto se quiere decir que dentro del desarrollo del capitalismo, y
dado un contexro de competencia perm.anente, Ia "estructura tecnicoproductiva" de los capitales individual es tiende a agotar las posibilidades
de generar mas plusvalor y por lo tanto a declinar su potencialidad como
elemento competitive. Esto se resuelve mediante la transformacion de Ia
"estructuta tecn ico-productiva" por otra que, dadas ciertas caracteristicas
innovadoras, permita generar mayor volumen de plusvalor, vale decir, de ampliar la brecha entre el tiempo de trabajo sociatmente necesario para la reproduccion del valor de Ia fuerza de trabajo y el tiempo de trabajo excedeme
de la misma apropiado por el cmprcsario.
De esta forma, Ia automatizaci6n de Ia actividad productiva aparece
como una respuesta capitalista dada por capitalistas individuales en permanente competencia por salir de sus crisis individual, que es a Ia vez una crisis
global del capitalismo, mantcniendo posiciones competirivas favorables en
un nuevo contexto de competencia oligop6Lica, resultante de un proceso de
concentracion y centralizacion de los capitales que se hace mas fuerte durante Ia crisis. Esto sc logra revolucionando las condiciones de produccion ,
esto es, el proceso de trabajo, de manera tal que se posibilite una mayor explotad6n de la fuerza de trabajo e n tbminos de una mayor productividad
medida por una mayor producci6n de plusvalor relativo y por el descenso del
valor unitario de las mercancias.
Con lo anterior se quiere reafirmar la siguiente idea: en un momenta
dado del desarrollo de Ia producci6n social y con un nivel de tecnica dado,
los niveles de explotacion de la fuerta de trabaj.o o Ia productividad del mismo, llegan a un bmitc social que solo puede ser abatido mediante modifica~
ciones sustanciales en el proceso de trabajo y/o en los elementos que lo int cgran, a traves de la modificaci6o de la "esrructura tccnico-productiva''.
Esto, por supuesto, no ocurrc aisladamente. Trae consigo cambios sustanciales en el nivel de empleo, en la jornada de trabajo, en Ia conformacion de diferentes sectores sociales, etc.
Estas Hneas cienen un caracter provisional y hasta Clerto punto superficial, por cuanto que lo que hay que revisar para el enrendimiento de la crisis
y las modificaciones que en virtud de ella ocurren en los procesos trabajo ,
requieren no solo de Ia revision permaneme y acrualizada de Ia producc16n
2Para los criterios me todologicos utilizados er> el estudlo del ~goramien ro de la ··esrrucrura tecnkoproduct!Vil'· , ver Mao: (1978) T. 111 :213 y Agi.etta (1979) : 9 9.
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t e6rica que interprera el fenomeno y de las m etodologias con gue se e labora
Ia Informacion de ttpo emp i rico que muestra el desarrollo concreto de Ia
misma . H.<:qutere adcmas de la revision de los propios esqu emas de interpretacion y saber reconocer sus akan ces y/o limites en aras de un conocimiento lo m as objetivo posible de Ia situaci6n concreta que sin em bargo, nunca es
del todo ahso luto. En otras palabras, en una realidad diaJccrica, e n movim icnro y cambiante , es menester mcJir p erma ne ntem ente el grado d e vali dez de nu estro marco n.nalltico. asi co mo los alcances de este.

CRISIS Y REORDENAMIENTO COMPETlTJVO
El proceso de p roducci6n capiralista se J esarrolla en un contexto sumamente con t radictor io, caracterizado en Jo fundamental y en lo general por
una c.:onfron tac:i6n co nstance entre cl capital y el rrabajo. Weisskopf demucstra ~;: n un tral>ajo r eciente. que Ia caida de Ia rasa de ganancia de Ia industria
manufacturera t1orteamerican a entre 1949 y 1975' sc ex plica mas que nada
por cl creciente podcr de negociaci6n de la fuerza Je trabajo 3 . Luego em onces no extraii'a que los mhodos de rransformaci6n de Ia estTuctura prouuctiva cstcn encam inados a elim inar fuerza de rrabajo y minar fuerza de trabajo y minar con ello d poder de negociaci6n global de los sindit:atos. Sin embargo , cl contexto J e compe tcncia mtercapitalista impide que el desarrollo
de la capacidad proJuctiva Jel trabajo a traves de la moJificaci6n de Ia "estru ctu ra rec nico-productiva'', se realice rn edi::m te un csfuerzo planificado ~
En c (ecto, Ia resolu ci6 n al problema de la tasa de ganancia ('n desccnsu por
el agotamiento de Ia "estrucrura tecn ico,productiva", ocurrc con la rransformaci6n J e dicha cstrucrura por otra qu e posibilite una may or productividad de Ia fu erza dt• t rabajo y, por tanto, un mayor plusva lor. Esto implica u n reordenamientQ social de la estructura productiva y de los sectorcs sociales en u na situacio n diferentc ala pla nreada originalmentt'.
Ahora bien, estc reordenamiento social de Ia estructura rrodu ctiva no
es orra cosa que el rtordenamiento competilivo, por que la ~.:ompetencia in,
tercap italista }r el progreso rccnol 6gico son elem ent o~ qu e ~c irnpulsan reci·
procamentc . sf. en un m arco de creciente competencia c innovac ibn tecn olbgica es obvio suponer gue el p roccso de innovacibn l!eve a yue alguna de
las empresas sc coloquc, aunque sea mientras la innovaci6n nose difunda plenamente, con venrajas sobre otras en rerminos de una ganancia extraordina ri<l obt en ida aJ vender por encima de su costo de produce ion , pcro por abajo
de los precios de mercado en que se u biquen !Js demas cmpre:as d el ramo.
Esro le permitira un mayor nivel de acumulaci6n en Ja medida qu e esa ga·
nan cia sea reinvertida productivamente. y por tanto , un mayor crecimiento
3Wetsskupf (1980 ): I 00·104.
4a. stdls ( 1981 \: 1 03,
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que otras empresas. Luego entonces, los diferentes ritmos de acumu}aci6n
de las empresas provocan los crecimientos d~siguales de las mismas. Este crecimiento, que no es Otra cosa que Ia acumulaci6n creciente de tecnologla
producriva en detrimenro de Ia fuerza de trabajo empleada para la rransformaci6o industrial de los productos mediante su reunion en un mismo proceso producrivo, es lo que aqui se enriende como proceso de concentraci6n
de capital.
El agudizamiento de Ia competencia, cl agotamienro de Ia "estructura
recnico-productiva· •, Ia caida de Ia ganancia y Ia imposibilidad de algunos
empresarios para renovar su esrructura tecnol6gica, ayuda a profu ndizar mas
los diferenciales de producrividad entre grandes y pequcnos de Ia misma rama, y por tanto, sus diferenciales de ganancias y posibilidades de innovaci6n tecnol6gica. En consecuencia, tiende a suceder que los mas pequenos y
debiles financieramentc quiebren 0 scan absorvidos par los mas grandes y
fuertes, y ademas que estos se desplacen de una esfera de attividad a otra,
integrando verricalmente su actividad empresarial. En otras palabras, Ia crisis,
a la vez que recesi6n de Ia actividad productiva, significa un mecanismo de
restructuraci6n de la industria en nuevas niveles competitivos mediante Ia
eliminaci6n de la ineficiencia productiva. y Ia integraci6n vertical y horizontal de la producci6n. Lo primero se manifiesta en lo que se conoce como
quiebras y lo segundo en lo que se conoce como centralizaci6n o absorci6n
de capitales. 5
La crisis de Ia ganan cia ocurrida par el agotamiento de Ia capacidad productiva de la industria norteamcricana sc profundiz6 a finales de los setenta.
Sin embargo, aunque fue Ia cconomia norreamericana Ia que primero resinti6 Ia situaci6n, para principios de los ochenta ya se habla gencralizado a
todos los paises con alto desarrollo industrial y es en las industrias mas avan ~
zadas de estos don de se emp iezan a realizar los recambios tecno16gicos necesarios para conformar una nueva "esuucrura tecnico-productiva" basada en
la automarizaci6n.
La mejor prueba de Ia restructuracion competitiva del capitalismo en
Estados Unidos y en los mas importantes palses industrializados, la constituye el proceso de quiebras que no significa otra cosa que la eliminaci6n
de la ineficiencia compeririva. Entre los ulrimos arws de Ia dCcada pasada
y los primeros de Ia prescnte, cl numero de quiebras ha ido en aumento en
tanto que el de fusiones en descenso. En efecto, en Estados Unidos el numero de quiebras individuates entre 1979 y 1981 paso de 196,976 a 449,645,
significando un incremento porcenrual dell28.30/o, en tanto que el numero
5Ml.rx, op, cit.. T . l: cap. 23. Aqui se encuencra un exceiente desarrollo de este proce~o que de por
si, es caracteristico del modo d e produccion capitalista.
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de quiebras de empresas paso de 29,500 a 65,710 en el mismo pedodo para
significar un incremento del 122. 70/o. 6 F.n Alemania y Jap6n ocurre algo
similar y para 1981 el numero de empresas que quebraron es de 11,580 en
el primero y 17,600 en el segundo. 7

Por lo que respecta al proceso de fusion o centraUzaci6n de capitales
en Estados Unidos, mientras que en 1969 se registraron 6,000 operaciones
de fu sion , en 1980 fu cron 2,000 y 100 para 1981. a Este descen so del proceso de cemralizaci6n se explica e n funci6n de Ia quiebra de los mas pequenos y debiles financieramente y en funci6n de la asociaci6n de los mas
grandes que, aunque mas pocos, ticncn un radio de acci6o mayor y, por tanto , modifican la estrucrura de la competencia dandole un caracter oligop6lico. A su vez, este proceso de centralizaci6n de capitales esta muy Jigado a
las expcctativas de adqu isicion de import antes activos su bvaluados, y de control de actividades productivas claves en ciertas ramas de Ia insdustria, para
una reubicaci6n de punta del capital industriaL 9

CONCENTRACION Y MODERNJZACION DE LA INDUSTRIA. EL PAPEL
DE LA INVERSION EN INVESTI GACION Y DESARROLLO

El crecimiento desproporcionado de Ia inversion en tecnolog1a productiva e n relaci6n a Ia destinada al empleo de la fuerza de trabajo, cs la manifestacion concreta de lo que se conoce como concentraci6n de capital en
una empresa individual. Esta concentraci6n significa una composici6n organica del capital crcciente y una produ ttividad similar. La menor incorporaci6n de trabajo vivo en las mercancias unitarias, resultantes del mayor
plusvalor obtcnido de una masa de fuerza de trabajo relalivamente menor y
de Ia produ cci6n en serie, redunda en una mayor competitividad de las
mismas al ser puestas en circulaci6n en el mercado.
Esta tendencia a la concentraci6n es ineludible por parte de aque llas
empresas con intencioncs y capacidad financiera para mantenerse en Ia competencia por los mercados, y ha obligado a transformaciones tecnoJ6gicas de
6"The Surge iu bankruptcies: Is the new law responsible?'. &conomic Review o[ tf>e Federal Reserve Bank of A tlallta. <'OI!TO de 1982, p. 23. CHad a par Burk1in (S.F-):84.
7zaldua (S.f.): 141 (2 6/V/82) y 135(4/1/82 ).
8Para 1969 y 1980 ver Le Monde, enero 14 cle 1981. p. 19. Citado par Burkun, op. cit.: 72. Para
1981 ver 171e New York Times. Citado par Zaldua. op. cit.: ] 19( 12fJV/82).
9 Burkun. op. cit.: 84--85.
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gran envergadura. Sin embargo, Ia rapida difusi6n del progreso tecnico y la
creciente incorporaci6n compe.titiva de nuevas empresas, trae consigo transformaciones tecno16gicas mas profundas, cuyo origen se desprende de una
creciente asignaci6n de recursos financieros a Ia lnvestigaci6n y el Desarro~
llo de nueva Tecnolog]a Productiva (en adelante IDNTP). Ahara bien, hist6ricamente se ha venido observando que el Estado juega un papel decisivo
en Ia orientaci6n que se le da a Ia IDNTP , sobre todo en la destinada a Ia
fabricaci6n de armamentos; encontrandose en segundo lugar los grandes consorcios interesados en multiplicar, a traves de la tecnologfa, sus ganancias.
Lo anterior es particularmentc cierto para los gobiernos de las potencias mas podcrosas e industrializadas del mundo actual que, entre la segunda mitad de los sescntas y hasta mediados de los setentas, destinaron lamayor! a de sus recursos ala IDNTP en las ramas de producci6n de los instrumentos belicos mas modernos y de mayor alcance, principalmenre. Este es
el caso de las industrias manufactureras de productos electricos y electr6nicos y de aviaci6n y espacial de los Estados Unidos en donde se aplicaron
el 85 .30/o de los recursos publ icos en promedio; de Francia con el 92.60/o;
del Reina Unido con el 91.10/o y; de Alemania con el 63.20/o. El caso de
Alemania, al igual que el de Jap6n, es diferente en cuanto a que sus inver·
sioncs en JDNTP se canalizaron al desarrollo de nuevas medias de producci6n que sirvieran e n la reconstrucci6n del aparato y la infraesrructura procluctiva destru fdos durame la guerra, como base tecnica necesaria para el
crecimiento industriaL El aislamiento comerical de Jap6n y Ia alta dependencia de su economfa hacia el sector externo, es quizis un importante motivo para el fortalecimiento del desarrollo tecnol6gico de su estructura productiva y de comunicaciones. 1 0 A mayor abundancia, se puede mencionar
que el Ministerio Japones de Industria y Comercio lnternacional (MITI),
esta estimulando fuertemente cl desarrollo tecno16gico de la industria japonesa mediante Ia promoci6n y estimulos a pequenas empresas que quieran desarrollar tecnologias prioritarias, garantizando arriba del 800/o de un
prestamo bancario de bajos imereses de 400,000 d6lares. Estas areas prioritarias son : biotecnolog.la, incluyendo nuevas alimentos y drogas medicina·
les; nuevas materiales, tales como fibras de carbon y ceramicas; fibras 6pticas para equipo de comunicaci6n y; microelectr6nica, induyendo robots y
tecnologia relacionada con compuradoras. 11 Esto ultimo es muy importante en tcrm inos de modificaciones en Ia "esrructura tecnico-productiva", si
se considera 1ue la industria japonesa emple6, en 1981 , 65 mil robots reprogramables. 2 Sin embargo, esto no altera la tendencia ya observada y
para 1980, el 240/o de los gastos mundiales en IDNTP. Se destin6 a armalOpajm:y lber (1980):874.
llcrossman (1 982) :103.
12zaldua op, ctt. : 137(11/II/82).
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memos ; el 150/o fue para investigaci6n b3.sica; 150/o para programas espadales; 80/o para energfa y; 701~ para salud. 13
Por lo que se refiere a Ia inversion privada en lDNTP, esta se ha venido
concentrando en Ia industria de productos electricos y electr6nicos; de productos quimicos y; de maquinaria. En tanto que para 1967 los empresarios
de ) ap6n, Estados Unidos, Alemania y Francia concentraron sus recursos
en mayor abundancia en el campo de Ia qulmica, el Reina Unido lo hizo en
el campo de la electricidad y la electr6nica. Para 1975 , el cambia en la aplicaci6n de recursos en IDNTP se desplaz6, en el caso de los emprcsarios de Jap6n y Francia, bacia el campo de los productos electricos y electronicos;
en el de los Norteamericanos al de maquinaria y; los del Reino Unido lo hiciero n al de Ia quimica, en donde los Alemanes se mantuvieron. Sin embargo,
para todos. los casos, excepci6n hecha del Reino Unido, la inversion r,rivada
en IDNTP cuya base fuera Ia electricidad y electronica se incremento. 4 Esto
es importante senalarlo, debido' a que la humanidad esta asistiendo a una revolucion tecnologica de magnitudes nunca vistas que supera con creces el impacto de Ia Revoluci6n Industrial. tanto en lo que se refiere ala multiplicaci6n exponencial de la productividad industrial, como del desempleo: nos
referimos a Ia revoluci6n microelectronica que esd modificando desde Ia
cstructura fabril hasta Ia oficina tradicional, suplantando su funcionamiento
mecanico por el computarizado. Esta revolucion resulta mucho mas importante si se considera que es Ia base de Ia transformacion de Ia <~estructura
tecnico-productiva'' qu e requiere el capitalismo como una de las condiciones para salir de la crisis en que actualmente se encuentra.
Esta afirmaci6n se basa en la observaci6n de algunos indicadores sobre
el destino de los recursos en LDNTP en primer lugar. y sabre el desarrollo de
Ia industria electronica en los principales palses del mundo capitalista actual,
en segundo Iugar. Si fuera posible formalizarlo, probablemente se obrendda
una alta correlacion entre inversion en IDNTP ; produccion de la industria
electr6nica y; computarizacion de la produccion y administraci6n de Ia
empresa moderna.
En la carrera por transformar Ia base tecnica de la producci6n como
una respuesta revolucionadora y progresista en el desarrollo del capitalismo,
los industriales nortcamericanos, despues de tener un importante auge que
los ·coloc6 como el centro dinarnico del capitalismo, presentan un leve retraso respecto a los empresarios japoneses en el recambio tecnol6gico, Jo cual
les esta obligando a recurrir a la asociacion abierta con los centros de ense13colin Norman, Tile God that limps. Scien ce and technology in the eightie$, New York, Wm:dwatcb
Institute y W.W. Norton and Company, 1981. Citado por Calvillo (1982)! n.p. Sobre el mismo libro
ver resciia de Warman (1982):207·2.1 1
14Fajnzylver, op. cii.
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iianza superior, justificando Ia ace ion porIa munta nccesidad ~u e tienen uno
de otro "en csta era de rapido paso dd cambio tecnol6gico 11 • 1
En efecto, eJ proceso de concentraci6n de a.lgunas empresas apoyado en
los avances de Ia microelec tr6nica y su aplicaci6n a Ia producci6n, ha sido
tan agil e impresion ante gue para 1980 el gasto en IDNTP rea li:tado por algunas empresas, sobre todo en el campo de las computadoras, Ia industria
au tomotri:t y Ia industria de las telecomu nicaciones, ha sido mas aJ to que
el de algunos pa ises. Este es cl caso de General Motors e IBM, cu yo gasto en
conjunto es mayor que el d e 1tali3 y Suecia y, considerado particularmente.
es mayor qu e el de Belgica, India, Fspana, Corea del Sur , etc. (Ver cuadro 1).
Las venrajas derivadas de Ia JDNTP por parte de las empresas con fuerte ritmo de conccntraci6n de capital, redundan en una mayor concentraci6n,

inclu sive en el tcrrcno de Ia lDNTP, ya que el constante desarroUo tecnol6gico ex ige una capacidad financiera particularmente grande para e1 recambio
permanente de tecnologia. Colin Norman menciona que en Estados Unidos son mas de 10,000 las empresas qu e realizan lnvestigaci6n, el 200/o
del gasto rota! en IDNTP es reali:tado por cuatro empresas : General Motors,
Ford Motor Company. IRM y ATT.l6 De esro puede desprenderse, sin Iugar
a dudas, que en un periodo de recesi6n donde se agudice mas Ia compctcncia, seran estas quiencs may ores posibilidades tengan de salir adelame y en
virtu d de las cuales ocurra 1:1 rees tructuracion de Ia industria en el cap italismo.

COMPUTADORAS Y AUTOMATIZACION DE LA PRODUCC10N: SU
IMPORTAN CIA.
La importancia fundamental de Ia introduccion de Ia microelcctr6nica a todas las ramas de la industria, rad.ica en que abarata los elementos
que componen el capital constante fijo, constante circu lante y variable ,
contrarrcstando por tanto, Ia disminucion de Ia rasa de ganancia. La computadora Eniac que fucra Ia mas grande del mundo en 1946, cstaba construlda, principalmente, a base de tubos de vacio. Hoy. 36 aiws despues de
que los laboratories Bell de Estados Unidos invcntaron los transirores (194 7),
una computadora manejada con micwfichas es 300 mil veces mas pequena
y 10 mil veces mas veloz, a Ia vez que mucho mas barata. 1 7 En una epoca
en que Ia produccion sc automatiza cada vez. r'nas gracias a las computadora,
el abaratamiento permanente de estas, consideradas como capital constante
fijo , favorccen Ia obtencion de altas tasas de ganancia que facititan la trans15Business Week (1982b): 70-7l.
16CoJi n Norman , citado po rC~ lvillo.op. cit.
17Der Spiegel (1982b): n.p. Sabre Ia competencia in~ercapit..Jista en el mercado de las computadoras,
Ver Business Week (1982a):48·53.
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CUADRO 1. Inversion en investigacion y desarrollo de nueva tecnologia
productiva en 1980. (Millones de dolares).

Republica Federal Alemana
Italia
Suecia
GeneraJ Motors*
IBM**
Belgica
Ford Motor Company*
ATI* * *
India
Espana
ITT*
Corea del Sur

8,847
1,656
1,2 16
1, 114

946

764
748
619
420
262

219
127

Automotticcs
Co mputadoras
""' • Tele comunicacione$
FUENTE : OCDE, ONU. BUSINESS WEEK. Cirado po t Rodrigo Calvillo (1982); n.p .

*"

formaci6n de la " estructura tecnico~productiva'' . Se trata pues, como senal6
Lester V. Colwell , profesor de Ingenieria Med.nica en Ia Universidad de Michigan , de " convertir" mediante la fabricaci6n con ayu da de computadora
(F AC), el "saber-hacer" de la fabricaci6n de una tecnolog1a ''basada en Ia
experiencia", a una tecnologfa "basad a en Ia ciencia'' . 18
La microelectr6nica tambien ha contribuldo al abaratamicnto del
capital variable, csto es, de Ia fuen:a de trabajo que se convierte en cuanto
que ser social, " en coparticipe del disfrute de la riqueza, (au nque sea) hasta
elHmite de su equivalente".l9 Con esto se guiere indicar que el valor de la
fuerza de trabajo no significa tan solo alimentos y vesridos ; tam bien requiere de satisfacciores materiales y espirituales que no siempre estan a su alcan·
ce debido a lo reducido de su limite adquisitivo (salario ). Por en de, el obrero
y su familia aprovechan el abaratamiento de las mercancfas que les sarisfagan o ayuden a libcrar tiempo para satisfacer sus necesidades espirituales, intelectualcs, sociales, etc. Ella le permite participar materialmente de los
adelantos recnol6gicos de Ia sociedad en general, y si bien no lo eximen de
una mayor explotaci6n de so fuerza de trabajo ; de una inestabilidad permanente en el empleo y; de una situacion social injusta, se constituyen como
media material de su educaci6n ; esto es, de su maduracion concien te como
ente social, etc. Esta participaci6n e n cl progreso es particularmente cierta
18Shaiken (1981):i9 .
l9Rosdo!sky (1978) : 233·234, nota 17.
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en el caso de algunos pafses donde el nive] de salario es relarivamente alto y
su poder ad quisitivo no esta mu y deteriorado. AI mismo tiempo , Ia microelectr6nica, al difundirse en las indusrrias productoras de medios de subsistencia, " incide de manera inmediata en desvalorizar los medios de vida del
obrero" .20
Por otta parte, el efecto negative guc la microelecrr6nica tiene sobre el
nivel de empleo, origina un crecimiento de la superpoblac'i6n relativa o ejcrcito industrial de reserva cuyo efecto de cornpetencia pot las oportunidades
de cmplco , presiona sobre cl nivel de salaries y sobre Ia productividaJ del
obrero en activo, conrribuyendo al dcseen so del valor de Ia fuerza de rrabajo y a extender el tiempo de trabajo excedente, coa.dyuvando asi a contrarrestar Ia disminucion de la tasa de ganancia. Sobre esta situacion, se prevee
que durante Ia decada de los ochentas, en AJemania Federal se perdenin 2
millones de empleos debido a los avances en Ia mecanizacion del trabajo y
200 mil cmpleos en Ia industria automorri:t. de Estados Unidos gracias al incremento de la automatizacion del proceso productive.
La tendcncia a un mayor abaratamiento de los costos de producci6n
de las mercanclas gracias al creciente abaratamicnto de los elementos que
conforman tanto al capital constante como al variable, ac.ompaiiada por un
incremento sustancial de Ia su perpoblaci6n relativa asf como de Ia concenrracion y centralizacion de capital en algunas ramas productivas, se ve fuertem ente impulsada por Ia creciente automatiz.acion de la industria que se
empieza a imponer sobre todo tipo de actividad econ6mica y/ o social y que ,
paradojicamente, se convie rte en un elemento importance de Ia recuperaci6n
a roediano plazo , del capitalismo mundjal. Esta automatizacion tiene como
base tecnica el creciente uso de las microfichas que son minitablas de 425
rom por !ado gu e concenrran hasta 262 ,144 unidades de informacion (es el
caso del semiconductor 256K RAM), cuya programaci6n permite que se
utilicen para manejar los automatas de los billetes del metro; guiando aviones para un seguro aterrizajc; dosificando la inyecci6n de gasolina en los autom6viles; dirigiendo los aparatos de soldadura robotlzados en las cimas automaticas de las fabricas automotrices, dando Ia hora en los relojes de pulsera de uso com un; etc. Estas minitablas concentran elementos electr6nicos
de conexi6n como diodos, transistores, circuitos y unida.des de infom1aci6n
grabados en finas muesrras microsc6picas. Algunas instituciones internacionalcs han mostrado su preocupacion por cl car:icter dialcctico de cstas rniniaruras electronicas que, a Ia vez que reunen un progreso tecnologico insospechado con Ia promesa de liberar ampliamente a Ia humanidad de Ia obligaci6n de hacer diariamentc muchos trabajos manuaks y adcntrarla en una
epoca de paz social, la colocan aJ borde de peligrosas sacudidas sociales como
nunca fueron vistas.
20Corona ( 1981).25.

20

Alejandro Mungaray

Como ya se ha mencionado, el cad.cter altruista del empresario no exis- ·
te y esa promesa de pa:z jamas sera realidad si se espera sea otorgada por buena voluntad. Existe, por el contrario, una tendencia empresarial orientada
mas a crecer y concentrar tecnologfa productiva como base de un mayor crecimiento, que a generar empleos. Por ejemplo, Ia introducci6n de la microelectr6nica en Ia industria relojcra ha desplazado en los ultimos afios a 45 mil
relojeros; en el caso de la industria grafica Aleman a, la introducci6n de la
microelectr6nica, ala vez que elev6 su productividad en 43.50/ o entre 1970
y 1977, disminuy6 cJ nivel de empleo en 21.30/o. 2 l Gamble y Walton, refiriendose al caso de Gran Bretaiia, mencionan que hubo una tpoca: en que el
plcno empleo era un elernento indispensable en los planteamientos de todas
las organizaciones polfticas; ahora ha desaparecido esa garant1a, no porque
el plena empleo sea imposible de lograr, sino porque noes redituable. 22 En
agosto de 1982 la rasa de desempleo ascendi6 a1 13 .80/o de la PEA para
significar cl mas alto nivel en toda Ia historia de Gran Bretafia. Sin embargo,
las pollticas monetaristas de Margaret Thatcher han logrado reducir la inflaci6n y Ia tasa de interes, y mejorado relativamente la compctitividad de las
mercandas briranicas en el mercado mundial. 2 J
Ahora bien , el impetuoso desarrollo observado en el campo de las computadoras deviene en una de sus vertientes, de Ia creciente incorporaci6n de
estas a la producci6n , trayendo consigo la automatizaci6n del proceso pro·
ductivo y cl consiguiente desplazamiento de fuerza de trabajo. En Ia misma
industria electr6nica, se piensa que las rnicrocomputadoras eliminaran m:is
empleo ya que estan produciendo nuevos elementos electr6nicos sin cJ auxilio humano. Sobre d particular opina Harley Shaiken, Soci61ogo del Massachusets Institute Technologic, que la mano invisible reguladora del mcrcado
de trabajo que tanto reivindican las pollticas neoch1sicas de empleo, ahara
es artritica c incluso paralltica, ya que. el parecer no hay modo de esquivar
eJ ataque de las microcomputadoras y de los robots industriales. 2 4
F.n los albores de esta decada se observ6 un concenso entre OCDE .
Comisi6n Brandt, ONU y Ministerio de Relaciones Exteriores de Ia Gran
Bretaiia, "sabre la necesidad de restructurar Itt industria ( ... ) sustituyendo
ramas intensivas en mana de obra por ramas intensivas en capital". 25 . A fin
de otorgarle a las naciones Europeas un Iugar importantc en Ia conformaci6n de la nueva division internacional del trabajo. En el caso de Gran Bretaiia, los empresarios necesitan corrcr en la Carrera por automatizar Ia producci6n a fin de no rczagarse en la competencia intercapitalista mu ndial.
21 Der Spie gel, Op. cit.
22Gam ble y Walton (1979 ): 22.
23vno mtis Uno, agosto 26 de 1982.
24Det Spiegel, op. cir.
25p jtzGerald (1981):412 .
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Para eUo el gobierno Ingles ha ofrecido subsidies del 250/o de los gastos
resultantes de la aplicaci6n. de robots a la producci6n, y son dos las empresas adenttadas ya en tal proyecto. 26 En esta carrera se observa Ia asociaci6n
internacional de capitales entre Sykes Group a traves de su subsidiaria
Woodsome Park Computer con el especialista japones en robots Dainichi
Kiko y la conformaci6n de la nueva empresa Dainichi Sykes, que con un presupuesto inicial de 4 millones de libras 1 planea producir de 10 a 15 robots
mensuales. El objetivo de los ingleses con esta asociacion es acortar el camino que en IDNTP tienen ya recorrido los j aponeses. Para estos wtimos, el
objetivo principal consiste en penerrar eL mercado lngles de los robots. Como
data adicional, el 300/o de los empleados de Ia empresa Dainichi Sykes esti
ocupado en ellaboratorio de IDNTP . Otro cas0 similar es el del conglomerado 600 Group con Fujitsu Fanuc, solo que en este caso existe el obstaculo
de que la ernpresa Alemana Siemens riene los derechos pagados para utilizar la tecnologfa Fanuc en Europa y por ende ofrece la produccion de robots
que Ia subsidiaria Hydro Machine Tools reguiere. Para evitar e1 intermediario, esta ultima esta planteando un renegociamiento de los acuerdos sabre
derechos tecnologicos con Fanuc. 27
La utilizacio n intensiva de capital en las ramas industriales donde la competencia es mas intensa, actualmcnte solo es rentable mediante Ia automatizacion de Ia produccion por media de robots. El auge de esta tecnologfa
se origin6 en Jap6n en 196 7 y se extiende 5 a nos despues a los Estados U nidos donde dos empresas controlan eJ 700/ o del mercado. En la actualidad,
de las 280 empresas que producen robots en el mundo, el 53.60/o son j aponeses y S1.J caracterfstica principal es qu e no se d~dican tan solo ala produccion de robots. 28 En efecto, mu chas de las corporaciones J aponesas han
instalado pequenas subsidiarias dedicadas a actividaJes de alta tecnologfa. cspecialme nte lade sistemas logicos de computaci6n (software). 2 9
No en balde los mayores adelantos recnologicos en lo que a automatizacibn de la producc i6n se refiere , se dan en el cam po de Ia produccion de
sistemas logic as com pu racionales o producci6n " software", y ya se implemen tan algu nos sistemas de este tipo en d mundo. Por cjemplo, con el Sistema de Manufactura Flexible (FMS ) la produccion de componentes mctilicos es totalmente auromatica y solo las operaciones de carga y descarga ,
aparte de Ia supervision y programacion, se realiza con acrividad hu mana.
Actualmente c:xisten 7 5 instalaciones FMS operando a escala mu ndial en
j apan, Alemania, Estados Unidos y Gran Rretana; la ventaja de su utiliza26The Econ om ist (1981): 69·70.
?.7/bid.
28cray (1982) 33.
29Grossman, op, cit
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cion en un taller que produce 1.8 millones de Iibras, radica en que se pueden
lograr ahorros hasra de 160 mil Iibras o una utilidad extra del 90/o. Par su
parte, el sistema NEL es un enfoque modular de la producci6n en que pueden agregarse maquinas y placas giratorias adicionales que estan manejadas y adecuadamcnte asociadas en una computadora de consola, y las instrucciones sobte la fabricaci6n de un producro con detcrminadas caracterlsticas, se envian al control en el centro de producci6n. 30
Estos sistemas trabajan con robots industriales que son generalmente
estacionarios y en ciertas versiones lucen como un gigantesco brazo y muneca de metal em plazados sabre un pedestal que pueden soldar carrocedas,
cargar maquinas e incluso ensamblar parte~ complicadas. Cuando se requieren cambios en el producto, basta con dictar nuevas instrucciones al sistema
de control basado en el microprocesador, para que el robot se adapte a las
nuevas tareas. 31
Estos robtos, a Ia vez que estan reduciendo los requerimientos de fuerza
de trabajo en el proceso productive, eliminando con ella las posibilidades de
interrupci6n debido a conflictos laborales, est:l.n elevando la productividad
y Ia eficiencia, reduciendo los costas por concepto de fuerza de rrabajo y
elevando el grado de explotaci6n de Ia que se encuentra empleada. Un robot
que trabaje pintando en la industria automotriz puede ahorrar hasta un 20
o 30D/o de Ia pintura que utiliza un operario humano. 32 y cuesta aproximadamente 4 .80 d6lares por hora, una vez que su precio de 40 mil d6lares y
dem:is gastos de mantenimiento se distribuyen a lo largo de 8 anos de vida
uti! durante 2 turnos de 8 horas diarias.33 Un ejemplo de este tipo de economlas se observa en Ia fabrica de neumaricos Good Year, en Estados
Unidos, donde en cada uno de los dos turnos habia 2 mujeres que transportaban pesadas ru edas de un lado a otro. Al ser sustitufdas por un robot de
23,000 d61ares, Ia Good Year ha economizado 28,000 d6lares en salarios
durante 1979.34
En Ia carrera por automatizar Ia producci6n par medio de robots, las
empresas de jap6n producen el 85.1 de ellos y utilizan el 89.5 de los mismos a nivel mundial (ver cuadro 2). Y aunque la tendencia de automatizacion de la producci6n es observable para todas las ramas industriales claves
de Ia economia, par lo pronto esta se esta concentrando con mayor enfasis
en las insdusrrias automotriz, clcctrica y electr6nica. En los Estados Unidos
estill siendo utilizados por General Motors y Ford Motor Company; en
30Chailish ( 1982) : n,p.
31Shaiken, op. cit.: 32.
32Gray, op. cit.: 20.
33Shaiken , op. cit.: 23.
34Fornme, 17 de dkiembre, de 1979. Citado por Deboll?. Y (1981 ): 37.
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CUADRO 2. Industria robotica de 1980.

PAIS

PRODUCOON

UTIU ZACION

12,000
1,367

47,000
3,000
800

Jap6n
Estados Unidos
Alemania
Francia
Gran Bretana
Suecia
Noruega
Finlandia
Dinama.rca

*
50

*
460
140
80

*

*
360
1,000
180
120
70

FUENTE: Federacibn lnternadonal de Sindicatos Metal Mecanjcos, Citado por Carrillo, Jorge., ]A
industria maquiladora e11 Ia frontera Me.·dco-Estados U11idos y Ia internacionaUzacion del
capital, Denver, Colorado, Association for Borderlands Scholars, Annual meetings (po nencia) , 22-23 de abril d e 1982. p. 8.

ltalia por Fiat; en Alemania por Volkswagen y; en j ap6n por Nissan, Toyota y Kogyo's en lo que se refiere a La rama automotriz. 3 5 Esta ultima em presa japonesa, hace seis aiios lleg6 casi a la qu iebra, siendo salvada por u n importante banco a cambia de una automatizaci6n total de la producci6n. En
este caso los miles de trabajadores en las cintas automaticas no fucron , despedidos , sino que siguieron trabajando rara la empresa como vendedores
de autos distribuidos por todo el jap6n. 6 En la industria japonesa, Ia utilizac16n de robots se aplica en la tendencia descrita, con Ia saLvedad de que
en 1980 la mayor utilizaci6n de robots fue en La industria elec tr6nica, sin
que en las demas ramas se observen incrementos sustanciales (Ver cuadro 3 ).
A diferencia de la automatizaci6n primaria en que La maquina sustituye al trabajador manual no calificado, los robots sustituyen obreros calificados y experimentados, llegandose a extremos tales como el de Fujitsu
Fanuc que en 1982 abri6 una fabrica de 50 millones de d6lares con solamente 30 obreros que producen 10 mil ejes de motor mensualmente. 3 7 En
realidad, como senalaron los ingen ieros de Ia General Motors, se ha decidido conservar a "seres humano (... ) hasta que los sistemas cictiles y de vision se perfeccionen y sean econ6micamente accesibles" . 38 Luego enton35Para E.U. ver Shaiken, ap. ciT.: 24 y 28 y Ba.ranson (1981): 156.; para ltalia y Alemania ver R.igacci
(:l981): 8 -9;P.IraJaponverGray,Qp. cit.: 27y.Ba.ranson,op. cir.: 156.
36oer Spiegel (1982a): n. p, Tambien ver Baranson, op. cit.: J56-i57.
37Gray,op. cit. : :38.
38.A.merican Machinisr. ''Robo t ttehd ar General Mo tors•· , augu~t 1979, p. 71. Cirado por Shal ken , op.
cit.: 24. Se piensa que con el >iempo, las computadoras seran mucho mas r:ipidas 1' utilizar.l.n compo·
nentes me nos co mplicados. Conaway (1983 ): n.p .
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CUADRO 3. Porcentaje de robots comprados en Ia industria japonesa por rama productiva.

Rama industrial
Automotriz
Electronica y maquinaria clccrrica
Maquinaria de precision
Maquinaria de construct:ion
Maquinaria de mjnerla
Orra maquinaria
Bkiclctas v \'ehlculos industriales
Ptoductos'y phi.sticos mo ldeados
Productos qulmicos, petroleras y carboniferos
Cer:lmica
H icrro y acero
Metales no ferrosos
Maquina y turbinas de metal y calcntaclorcs
Text:iles
·
Otros
Expormdones

19'16

l977

1978

1979

1980

30

34

39

38

29

21
1
1

23
1

24

1!1

36

I
I
4

1
I
3

2

5
l

1
6
2

2
J3
2
1
6

2
10

I
10

1

1

1

2.

2

7

3

8

I

1

4
2

4

4

4

3

6

I
I

I
4
1

11

10
1
1

4
2
9

I
3

3.
4
2

5
1
2
3

ces, la automatizaci6n totalizante de Ia produccion es una cuesti6n de tiempo, definida tan solo por eJ ritmo de progreso tecnico y la rentabilidad de su
implementacion en el contexto de Ia competencia itercapitalista mundial.
Pero, ca donde lleva todo esto?
La respuesta ha venido siendo tratada a lo largo del trabajo. El capitalismo solo puede alargar su permanencia gracias a su caracter revolucionario, competitivo a inhumano. La reestrucruracion de las condiciones de produccion a traves de Ia modificacion de los procesos de trabajo sobre la base
de la producci6n automatizada de la cual los robots son solo un aspecto,
permitira, una vez recuperados los elevados montos de inversion que implica el recambio tecnol6gico de la ''estructura tecnico productiva", Ia extension del tiempo de trabajo excedentario de Ia fuerza de trabajo a traves de
La intensificaci6n de su explotaci6n, a Ia vez que una mayor competitividad de las mercandas en terminqs de Ia disminuci6n del valor unitario
de las mismas. Sin embargo, en esta tendencia de reestructuraci6n son los
empresarios norteamericanos quienes, guiados por una ftlosofia empresarial que se vi6 superada por la de los empresarios japoneses, Ia cual es motivada por condiciones materiales de reproducci6n diferentes, se muestran ya
rezagados en el ritmo de innovaci6n tecnologica que exige el cambia. Esto es
menos cierto para los empresarios de la industria elt!ctrica y electr6nica
que aun en estos tiempos de crisis global de Ia ganancia industrial. mantie-
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nen mirgenes pos1t1vos de ganancia al poder competir en termioos de productividad y eficieocia con los empresarios japoneses y europeos en el creciente mercado que sigoifica la modernizaci6o de Ia estructura productiva
del sector industrial noneamerieano productor de bienes de consumo para asalariados y capitalistas, que es hoy eJ sect or dinamico de Ia industria norteamericana. Seg(In indicadores de ganancias acumuladas para los primeros
9 meses de 198 J y 1982, en tanto que Ia producci6n de medios de producci6n vi6 descender sus margenes de ganancia en 18.40/o, la dedicada a la
producci6n de bienes de consumo se incremento en aproximadameote 1
6 20/ o si se considera la producci6n elecuica y electr6nica para consumo
domestico, Este sector de Ia produ cci6n industrial oorteamericana se ha
visto estimulado tambien por la creciente automatizaci6n de las actividades administrativas, financieras y bancarias, y por la crecieme automatizaci6n e inte~racion vertical y horizontal de las empresas productores de computadoras3 que han podido mantener, gracias a ello, posiciones crecientemente competirivas dentro del mercado, y con ello, rnargeoes permaoenres
positivos de ganancia. (Ver cuadro 4 ).
PERSPECTIVAS DE LA AUTOMATIZACION

La automatizaci6n de Ia producci6n por computadoras que controlen robots numericarnente connolados, a saber lo mas adelantado del ramo, tiende a generar mayor automatizaci6n y a replamear los terminos de
competencia entre grandes y pequefios. Se estima que para 1984 el 400/o
de los robots estacio instalados en industrias relativamente pequenas, lo que
significaria una tendencia creciente hacia industria con uso intensivo de capital como la de manufacturas de precision; la maquinaria especial, etc., que
boy se encuentran tan deprimidas y que, por tanto, requieren ser restructuradas.

Japon se esta planteando para 1992 el dominio tecnol6gico con una
computadora que pucda pensar, contar y comunicarse directamente con
los humanos sin necesidad de cintas, teclados y prograrnadores; lo rnismo se
pretende con los robots y para ello el Ministerio Japones de Industria y Comercio Intemacional (MITI), se ha propuesto elaborar un proyecto de investigaci6n conjunto por siete afios con una inversion de 140 millones de dolares, y donde varias importanres compail las estao involucradas; entre elias,
Hitachi ya tiene 500 investigadores trabajando. 40
Todo csto significa un mayor abaratamiento de los elementos del capital constame fijo y tambien del capital variable, debido al incremento del
39Busine~-s Week ( ~982): n.p.
40sexton (1982 ): n.p.
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CUADRO 4. Ganancias industriales por sector de produccion en Estados Unidos 1981-1982.
(Millones de dolares).
I'

~,;--

INDUSTRIA$
Indusrrias Producroras de Medios de
Produce ion: l

12,580.7

10,259.9

- 18.4

Herramientas e lnstrumentales
Qulmicas
Conglomerados
Recipientes
Maquinaria en General
lnstrumentos de Precision
Maquinaria EspeCial
Acero
Neumaticos y productos de hule
Productos forcstales y·de papel
F:lecrrica y Electr6nica

274.0
4,137.9
2,901.4
336.3
554.0
265.8
297.6
- 1,125.0
412.4
1,580.4
2,945.9

194.3
3,207.7
2,284.6
206.3
33 5.1
23 5.2
162.6
978.0
292.5
1,097.5
3,202.1

-41.0
-29.0
- 27.0
- 63.0
-56.0
- 13.0
- 83.0
13.0
- 41.0
- 44.0
8.0

lndustrias Productoras de Bienes
Salario y Biencs de Lujo: II

18,781.6

18,858.9

.-1-

587.3
3,039.5
2,827.2
1,309. 3
2,176.3
810.4
1,381.4
1,356.2
1,063.3

17.0
17.0
6.0
2.0
- 25
16.0
15 .0
0.0
25.0

4,230.7

707.6
3,662.0
2,667.2
1,283.6
1,741.0
554.4
1,625.2
1,356.2
850.6
187.5
4,598.6

31,362.2

29,111t8

Bebidas
Drogas (uso medico)
Procesamiento de alimentos
Jndustrias de Tiempo Librc
Manufacturas de Miscclancas
Textiles y Ropa
Tabaco
Productos de cuidado personal
Aeroespacial
Automotriz
Equipo de Oficina: Computadoras

-

GANANCIA SECTOR INDUS' t'RI/\1.

•-

-

-

FUENTE : £1aborado con datos de. Standar and Po ors ('n mpust<~t Scrvi<;<.' Inc.· . O'rr<~r:•tc Scurcl>nJrd. ·n,i r<l-du .lrH':<

8.0
7.2

19~2 .

profits for 875 compani-es, en /lusitt<!SS W<·<>k. New York , M,(: r.,w Hill Puhlir.ui'-,''-S, Nc.wC' •ulw•· I ~ . ll)~U.pp .

St-76.

desempleo y a Ia mayor oferta de fuerza de trabajo que redunda directa o
indirectamente en un incremento de Ia tasa de ganancia. En estos terminos,
es muy probable que los grupos de trabajadores con mayor... nivel de organizaci6n puedan lograr Ia reducci6n de Ia jornada de trabajo en vez del despido de trabajadores por introducci6n de tecnologia. Esto ha sucedido ya en
Inglaterra donde Ia secci6n de oficinistas del sindicato de Ia industria grafi-
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ca (NATSOPA) "obtuvo una semana de 31 horas y media, 6 semanas de vacaciones pagadas, licencia de paternidad y matemidad pagada y otros beneficios que reducen Ia jornada de trabajo con paga completa''. 41
En tanto esta situaci6n no se generalice por la propia iniciativa de los
trabajadores, el desempleo tiende a ser una de las caractedsticas predominantes de la sociedad moderna, a no ser porque el movimiento mismo del
capitalismo tendeni a verse frenado en Ia medida que la demanda se constrina, y seguro es, se buscaran nuevas formas de em plear productivamente
a la poblaci6n. En la medida que se retarde la implementaci6n de estas
nuevas formas que con seguridad no seran producto altruista de los empresarios, se incrementaran las posibi.l.idades de una respuesta de la po.blaci6n trabajadora., tendiente sin Iugar a dudas, a modificar la esrructura de las
relaciones sociales de producci6n capiralistas. De esta forma, el principia de
la reestructuraci6n capitalista materializado en " Ia ex trema degradaci6n de
la fuerza de trabajo en Ia realidad de la fibrica" coincidida, por su propia
dialectica, con el principia de liberaci6n del proletariado" 4 2 en el afan de
humanizar la producci6n y distribuci6n de la riqueza.

4lshaikcn, op. cit. : 32. Sabre Gi actividad del movimiento obrero norteamericano ante el proceso de
ttansformaci.on de la "estructura tecnico-productiva", ver Debouzy, op. ait.
42Bolchini,op. cit.:l2 .
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