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I. Nuevas tecnologías en el trabajo. El panóptico laboral
El despliegue de las nuevas tecnologías en el ámbito laboral ha generado enormes expec-
tativas y una sostenida alza de la productividad del trabajo. Las nuevas tecnologías están
revolucionando la sociedad del capital, aunque no queda aún claro si podrán constituir una
sacudida lo suficientemente fuerte para remontar el bloqueo en la acumulación que dio
lugar a la crisis sistémica del 2007 y que no ha podido ser resuelto del todo con la flexibi-
lización cuantitativa y la austeridad, generando un nuevo ciclo de desarrollo.
Sus límites parecen inscritos en el despliegue cada vez más acusado de la crisis ecológica
en ciernes, en la dificultad para valorizar sus avances, que muchas veces parecen pensa-
dos para una sociedad otra, centrada en lo común y en lo distribuido, lo que ha dificulta-
do su conversión en plusvalor en los últimos decenios, pese los crecientes desarrollos
gerenciales en la transformación de la experimentación tecnológica de masas en beneficios
superlativos para las grandes tecno-com, por la vía de la comercialización de los datos, etc.
Y, también, por las crecientes tensiones geopolíticas que acompañan su despliegue en un
mundo cada vez más multipolar y donde se está ensayando el regreso a una dialéctica de
"guerra fría" entre el Centro imperial norteamericano y sus emergentes rivales globales.
Una guerra de nueva generación en la que la tecnología juega un papel fundamental como
ponen de manifiesto affairs internacionales como el de Huawei.
En este escenario, por ejemplo, China calcula que su sector productivo dedicado al desa -
rrollo de la inteligencia artificial podría alcanzar un valor de 150.000 millones de dólares
para 2030. Un jugoso botín que la Administración Trump pretende restituir a las empresas
tecnológicas e industriales norteamericanas, por la vía de una guerra comercial sin cuartel
que está poniendo en riesgo la estabilidad del conjunto del proceso de acumulación capi-
talista global.
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Por otra parte, esta mutación acelerada del
entorno productivo mediante la tecnología
implica fuertes contrapartidas en lo que
tiene que ver con el respeto a los derechos
civiles en el gigante asiático y, muy proba-
blemente, pronto (si no está sucediendo ya
de manera no regulada) en nuestro propio
bloque occidental: China ya alberga gran
parte de las empresas de reconocimiento
facial del mundo. SenseTime, por ejemplo,
con una valoración de más de 4.500 millo-
nes de dólares, diseña software capaz de
analizar imágenes de una red de cámaras de
seguridad de ámbito nacional (y recorde-
mos que quiere decir "ámbito nacional" en
China). Start-up Face++, valorada en más
de 1.000 millones de dólares y respaldada
por un fondo de capital riesgo de la
República Popular China, desarrolla hard-
ware para proyectos de vigilancia con
cámaras de video. China, de hecho, cuenta
con la mayor base de datos de fotografías
identificativas de sus ciudadanos, del mun -
do (por encima de los mil millones de
registros). Robots y drones de seguridad,
armados de tecnologías de reconocimiento
facial recorren las populosas ciudades chi-
nas, donde ya se puede pagar en restauran-
tes y otros comercios mediante sistemas de
reconocimiento facial altamente fiables.
Aunque no todo son avances triunfales del
"Gran Hermano" tecnológico. Cuatro años
tras la implementación de un plan de crédi-
tos sociales que se hizo famoso en el
mundo, por el que los ciudadanos chinos
podían tener acceso (o no) a descuentos en
viajes, créditos, seguros y otros productos o
derechos, en función de su puntuación en
una red social omnicomprensiva y omnis-
ciente, sólo Pekín y Hangzhou la han
implantado, y con un éxito bastante modes-
to.
Pero no podemos pensar que este tipo de
riesgos son sólo una desviación del modelo
inherentemente democrático de funciona-
miento de internet, generada por el autori-
tarismo de un modelo dictatorial de gestión
de lo público como el chino. Los reiterados
escándalos relacionados con la utilización

política o comercial de los datos de los
usuarios de Facebook, como el de Cam -
bridge Analytica, en el que los datos fueron
usados para realizar consultoría y minería
de datos en apoyo de la candidatura presi-
dencial de Donald Trump, y otros gigantes
tecnológicos, así como las filtraciones de
Wikileaks, combinadas con la furia represi-
va transnacional contra su fundador, Julian
Assange, que se ha desplegado en abierta
conculcación de cualquier criterio demo-
crático y garantista del Derecho Inter na -
cional de los Derechos Humanos, o el bru-
tal y masivo espionaje del conjunto de los
ciudadanos globales por parte de la Agen -
cia de Seguridad Nacional de los Estados
Unidos (NSA) hecho público con infinidad
de pruebas por Edward Snowden, nos
demuestran, más allá de toda duda, que la
potencia invasiva de los avances tecnológi-
cos que la sociedad está desarrollando bajo
el dominio del capital, está siendo utilizada
extensivamente por quienes quieren soste-
ner su mando antidemocrático sobre el pro-
ceso productivo y sobre el conjunto social
que lo sostiene, tanto aquí como en cual-
quier otro lugar del mundo.
Podemos intentar, por ejemplo, aterrizar
los efectos de este Gran Hermano tecnoló-
gico para centrarnos en lo referente a las
posibilidades de control, en nuestro propio
país, de los trabajadores en el marco de la
relación salarial, existente o potencial. Es
decir, no tanto en aquello que más ha atraí-
do los focos de los medios de comunica-
ción de masas, como la polémica sobre el
uso de los datos que dejamos en nuestra
navegación en las redes sociales con fines
comerciales o como las posibilidades ubi-
cuas del espionaje tecnológico y político de
la ciudadanía, sino en lo que nos puede
pasar a todos, y muy sustancialmente a
aquellos que tienen que trabajar para otros
para vivir, en nuestra vida cotidiana, en ese
espacio en el que, como decía Marx, al
traspasar su umbral las reglas democráticas
dejan de tener virtualidad en lo sustancial:
el lugar de trabajo.
Y no nos referimos sólo a los efectos bruta-
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les de la innovación tecnológica sobre las
relaciones laborales de los ámbitos más
afectados por su despliegue, como las refe-
ridas a los trabajadores de las plataformas
colaborativas. Ya hemos escrito un artículo
en esta misma revista sobre ello. Ahora
vamos a hablar de las relaciones laborales
más comunes, de la posible incidencia del
uso disciplinario que los patronos pueden
hacer de las nuevas tecnologías en la prác-
tica generalidad de los trabajos, por tradi-
cionales y poco virtuales que sean. De
algunos de sus efectos más señalados que
ya se están dando en el día de hoy.
Empecemos por el principio. Por el princi-
pal agujero negro de nuestra legislación
laboral: el proceso de selección de nuevos
trabajadores. Se trata de un ámbito donde,
en respeto de la discrecionalidad de la deci-
sión empresarial en el ámbito privado, la
legislación laboral no sólo es parca, sino
inmensamente difícil de hacer cumplir. Si
bien parece claro, desde el punto de vista
teórico, que está prohibido introducir crite-
rios discriminatorios en las pruebas de un
proceso de selección de personal, incluso
en el caso de empresas privadas, lo cierto
es que para el cumplimiento de estos píos
deseos, no existen apenas cauces legales,
normativa concreta ni posibilidades de
prueba admisible.
Pero en este campo está impactando fuerte-
mente la tecnología. No sólo porque ya es
prácticamente universal la práctica de que
los técnicos de selección de las empresas
rastreen en Google o en las redes sociales a
los candidatos, obteniendo así mucha infor-
mación personal sobre ellos, tenga o no que
ver con las capacidades del postulante para
el puesto al que postula, sino porque, ade-
más, la automatización de los procesos de
selección genera nuevas posibilidades de
discriminación entre los postulantes a un
puesto de trabajo. Algunas, incluso, ni
siquiera deseadas por el propio equipo
gerencial que realiza la selección.
La creciente utilización de los portales vir-
tuales de empleo y de las apps descargables
en los dispositivos móviles para la búsque-

da de trabajo viene acompañada de diver-
sos potenciales efectos perversos. Me -
diante esta programación informática el
pro ceso de selección se automatiza. En un
portal de empleo virtual como Infojobs, los
departamentos de recursos humanos que
buscan fuerza de trabajo no son informados
de todos los candidatos existentes, sino que
es el propio portal el que decide qué postu-
lantes presentarles, en base a algoritmos
matemáticos que tienen en cuenta determi-
nadas características de los mismos. 
Si antes, en un proceso de selección, eran
los técnicos de las empresas contratantes,
quienes podían ejercer una arbitraria elec-
ción discriminatoria entre cientos de currí-
culos, en base a criterios raciales o de per-
tenencia pública a una organización sindi-
cal, por ejemplo, ahora la idea es que esos
sesgos se van a poder evitar, precisamente,
gracias a la utilización automática de crite-
rios objetivos por parte de un programa
informático que decide, previamente, que
currículums presentar o no ante el futuro
entrevistador.
Pongamos algunos ejemplos: Infojobs,
concretamente, dispone de una función
denominada "adecuación" que jerarquiza
automáticamente a los postulantes conside-
rando variables como la localización, los
conocimientos, condiciones laborales de la
oferta de empleo, etc. La app Worktoday,
por su parte, indica que su algoritmo infor-
mático sólo propone a las empresas el can-
didato que considera más adecuado.
Determinados postulantes nunca aparece-
rán ante los ojos del seleccionador, y serán
descartados sin intervención humana.
Pese a lo que pueda parecer el potencial
discriminatorio de este tipo de uso de los
avances tecnológicos es tremendo. Nadie
controla en modo alguno que tipo de crite-
rios se valoran por el algoritmo, y tampoco
se puede evitar que determinados sesgos de
la realidad generen decisiones material-
mente discriminatorias (el hecho, por ejem-
plo, de que un criterio como "mayor adap-
tación a una determinada condición de tra-
bajo", como la disponibilidad, se superpon-
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ga estadísticamente de manera consistente
con otro criterio como "pertenencia a un
determinado género" en un espacio laboral
o territorial concreto, e implique el rechazo
de la mayor parte de las candidatas mujeres
para el puesto). Características personales
como el género, el origen de clase, la raza
o la procedencia geográfica, pueden operar
como claves discriminatorias en el proceso
de funcionamiento del algoritmo sin nece-
sidad de que el mismo haya sido programa-
do expresamente para ello, por su prevalen-
cia estadística en sectores sociales que
dicho algoritmo sí contempla.
Se trata de la llamada "discriminación algo-
rítmica", posible gracias a una tecnología
tremendamente compleja en unas condicio-
nes de opacidad que no sólo no disminuyen
con este proceso de contratación de la fuer-
za de trabajo, sino que pueden aumentar
exponencialmente. No es fácil de detectar,
y aún menos de denunciar ante la inspec-
ción de trabajo u otros organismos seme-
jantes por la complejidad técnica de la base
informática del proceso de decisión. 
Obviamente, como ya dijimos, el proceso
de selección de trabajadores ha sido siem-
pre un gran agujero negro para el respeto
de los derechos humanos de los candidatos
a un puesto de trabajo, sólo potencialmente
solucionable de manera creíble mediante la
generación de un servicio de empleo públi-
co realmente funcional y bajo directo con-
trol sindical, justo el camino contrario que
el que se ha seguido en nuestro país, con la
legalización de agencias de colocación pri-
vadas, Empresas de Trabajo Temporal y
todo tipo de prácticas opacas de selección,
al tiempo que se vaciaba de funciones y se
permitía la degradación del Servicio
Público de Empleo hasta convertirlo en una
simple oficina de control disciplinario ( y
cada vez más asfixiante e injusto) de los
perceptores de las prestaciones del paro.
Pero una vez ocupado el puesto de trabajo
por el candidato seleccionado no acaban
los peligros para sus derechos fundamenta-
les derivados del uso intrusivo de las nue-
vas tecnologías. Se ha generado un enorme

mercado en el que operan empresas espe-
cializadas en el control de la productividad
de los trabajadores por medios informáti-
cos. Un control que se ejecuta mediante la
utilización de los datos que, en el transcur-
so de la relación laboral, van dejando los
trabajadores en sus redes sociales, ordena-
dores corporativos o, incluso, correo elec-
trónico y mensajería instantánea.
Es el uso del big data para garantizar la dis-
ciplina laboral. Según la consultora Gart -
ner, más de la mitad de las empresas con
una facturación superior a los 750 millones
de dólares usaron "técnicas no convencio-
nales" de control de sus empleados en
2018. Se calcula que en 2025 las start up
dedicadas a este lucrativo negocio tendrán
un valor de 2000 millones de dólares.
Empresas como Activtrack, que captó 20
millones en una ronda de financiación en
marzo de 2019, cuyos productos permiten
que los empresarios conozcan las páginas
web que visitan sus empleados, cuanto
tiempo dedican a buscar información
"improductiva" y a qué tipo de contenidos
acceden. O como Teramind, que ha genera-
do una herramienta que crea perfiles de
comportamiento de los trabajadores anali-
zando su actividad diaria a base de grandes
cantidades de datos, y que se puede llegar a
usar de "forma poco ética", como reconoce
su consejero delegado Isaac Kohen, aunque
afirma que no es esta su intención. 
Tanto la tecnología de Teramind como la de
Activetrack permiten realizar capturas de
pantallas periódicas -con o sin el consenti-
miento de los trabajadores- y utilizar la
inteligencia artificial para evaluar esa
información. Una captura de pantalla
puede informar, por ejemplo, del tiempo
dedicado por el empleado a buscar otro
puesto de trabajo en Linkedin. También
puede incluir detalles de los mensajes pri-
vados del usuario o, incluso, datos banca-
rios o de las tarjetas de crédito utilizadas en
el e-commerce. 
Otra vía de control que está en sus inicios
es la instalación de asistentes virtuales en
las instalaciones, como Alexa de Amazon,
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que potencialmente podrían ser usados para
grabar sonidos, conversaciones y conexio-
nes electrónicas en toda la oficina o centro
de trabajo. Jeff Bezos ha indicado que esto
no es aún posible con su tecnología, pero
probablemente no lo es más por una razón
comercial (Amazon no está aún interesada
en el descrédito que esto implicaría, cuan-
do está intentado que todos metamos sus
altavoces inteligentes en nuestras casas)
que por las reales posibilidades técnicas de
realizarlo.
Pero, por supuesto, la tecnología que se usa
para controlar el desarrollo del proceso de
trabajo, y la actuación del trabajador huma-
no en el mismo, también puede ser usada
para sancionarlo. Nuestros tribunales tie-
nen que hacer frente a una creciente ola de
procedimientos de despido en los que la
posibilidad de control de la actuación del
trabajador, dentro o fuera del trabajo, gra-
cias a la monitorización de las redes socia-
les o de las apps de mensajería, se vuelve el
elemento decisivo.
Así, por ejemplo, la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia de 16 de
noviembre de 2012 declara procedente un
despido disciplinario basado en la informa-
ción obrante en el perfil de Facebook per-
sonal del trabajador, que recoge una serie
de trabajos como camarero y un largo viaje
realizados mientras estaba en situación de
baja laboral. En la Sentencia del mismo tri-
bunal de 21 de noviembre de 2016, donde
de nuevo se admite la procedencia de un
despido motivado por realizar actividades
incompatibles con la situación de incapaci-
dad temporal, no sólo se usan fotografías
obrantes en el perfil de Facebook del traba-
jador, sino también otras extraídas de los
perfiles de otras personas que nada tienen
que ver con la empresa.
Las apps de mensajería instantánea no se
libran tampoco de ser usadas para funda-
mentar despidos: la Sentencia del Tribunal
Superior de Justicia de Galicia de 25 de
abril de 2014 admite como medio probato-
rio de las actividades faltas de profesionali-
dad de una cuidadora de una residencia

geriátrica los mensajes de Whattsapp que la
misma intercambia con otra trabajadora de
la empresa. Es de destacar que, además, en
este caso, el empresario no es parte de la
conversación, sino que termina enterándo-
se por informaciones de la otra interlocuto-
ra.
Y no hace falta que el empresario conozca
los datos obrantes en las redes sociales de
manera directa desde el perfil del trabaja-
dor: la Sentencia del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid de 23 de enero de 2012
declara procedente el despido de una traba-
jadora de baja, tras conocer la existencia de
unas imágenes por medio de la hija de la
propietaria de la empresa, que las había
descargado desde el perfil de un contacto
común con ella. El tribunal entiende que no
hay vulneración de los derechos a la intimi-
dad personal ni al secreto de las comunica-
ciones, si se accede a los datos de forma
accidental o a través de un tercero.
Por supuesto, si el desarrollo tecnológico
puede ayudar en el control y en la compul-
siva búsqueda de la máxima productividad
del trabajador individual, también lo puede
hacer en relación con los comportamientos
del colectivo de trabajadores como tal. Y
muy señaladamente con sus comporta-
mientos de resistencia, y ello aunque los
mismos puedan estar amparados por nor-
mas que los consideren derechos funda-
mentales, como es el caso del derecho a
huelga.
Hablamos del llamado "esquirolaje tecno-
lógico", cada vez más polémico en el ámbi-
to del Derecho del Trabajo, y al que algu-
nos dotan de la prometeica capacidad de
vaciar de contenido la práctica secular de la
huelga, como pulso obrero contra el poder
patronal. Es decir, del uso de la programa-
ción informática y de la inteligencia artifi-
cial para sustituir momentáneamente el tra-
bajo de los huelguistas, sin intervención
humana.
Es un ámbito que ya ha dado que hablar.
Desde hace unas décadas se relacionaba
casi exclusivamente con el funcionamiento
de los medios de comunicación masivos
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durante las huelgas. Cadenas televisivas y
emisoras de radio sustituían el trabajo de
los huelguistas emitiendo contenidos pre-
grabados, lo que ha sido finalmente admiti-
do por nuestra jurisprudencia. 
Este tipo de técnicas tienden a multiplicar-
se, extendiéndose las posibilidades de utili-
zar medios técnicos preexistentes en la
empresa (pero cuyo uso se extiende con
respecto al que es habitual), preprogramar
días antes de la huelga máquinas para que
funcionen supliendo a los huelguistas, aun-
que sea ese su uso habitual, o, incluso con-
tratando para la ocasión recursos tecnológi-
cos que puedan suplir temporalmente la
fuerza de trabajo humana. 
Tras varias sentencias del Tribunal Supre -
mo que habría limitado las posibilidades de
utilización de esta forma de esquirolaje,
que pretende vaciar de contenido el dere-
cho a la huelga, el Tribunal Constitucional
se ha pronunciado mediante su sentencia de
2 de febrero de 2017, facilitando, de mane-
ra amplia, el recurso a estas técnicas
empresariales para derrotar a la fuerza de
trabajo en revuelta.
Este pronunciamiento del tribunal tiene
como supuesto de hecho la convocatoria de
huelga general del 29 de septiembre de
2010. Ese día, en Telemadrid, donde no se
había alcanzado un acuerdo de servicios
mínimos, el seguimiento de la huelga fue
muy elevado, por lo que la cadena no pudo
emitir ninguna programación, salvo un par-
tido de Champions League, que pudo ser
emitido gracias a la utilización de toda una
serie de medios técnicos que no eran de uso
habitual y que permitieron la locución del
partido, mediante la realización de trabajos
por los no huelguistas distintos a los que
suelen realizar, y su emisión por canales
tecnológicos distintos a los habituales.
Así, la sentencia del Tribunal Cons -
titucional (que contó con un voto particular
en contra) afirma, en definitiva, que "la
efectividad del derecho de huelga no
demanda del empresario una conducta diri-
gida a no utilizar los medios técnicos con
los que cuenta la empresa", pudiendo usar

la tecnología para reventar la insurgencia
obrera y, con ella, toda virtualidad del dere-
cho constitucional de huelga.
Todo ello dibuja un panorama ciertamente
preocupante, pero no por ello inesperado.
Las tesis que tradicionalmente han hablado
de la adecuación sociotécnica de la maqui-
naria en los lugares de trabajo con respecto
a las necesidades de control y supervisión
del trabajo, pueden entenderse extensibles,
también, a las nuevas tecnologías. Si antes
hablábamos, por ejemplo, de la distribu-
ción de los espacios de trabajo para limitar
la sociabilidad obrera en la fábrica o del
diseño específico de las partes y de los pro-
tocolos de manejo de la maquinaria en fun-
ción de las necesidades de control del
patrono, ahora este mismo tipo de lógicas
se están utilizando con los nuevos avances
tecnológicos de manera intensiva.
Hay una gran guerra por el control de la
productividad potencial y por la determina-
ción de los usos posibles de la nueva tecno-
logía. Una guerra que adquiere tintes geo-
estratégicos en el marco de un mundo cre-
cientemente multipolar en el que grandes
potencias se enfrentan entre sí, pero que
también presenta rasgos materialmente
apegados al día a día del funcionamiento de
las unidades productivas y de las relaciones
y articulaciones entre ellas en el marco de
la sociedad-fábrica del posfordismo. Es la
vieja línea de ruptura de la lucha de clases,
que se despliega sobre la cotidianidad pro-
ductiva, afectando de maneras diversas y
conflictuales a la composición misma de la
clase trabajadora y a sus experiencias coti-
dianas de sociabilidad y de trabajo.
Nuevas formas de control, de fabricación
de líneas de exclusión y de facilitación de
prácticas represivas del comportamiento
desviado del elemento proletario en el
marco de la cotidianidad de la relación
Capital-Trabajo. Un intento emergente por
encauzar hacia la generación de plusvalor
las potencialidades para el exceso y para la
fuga generadas por los productos del traba-
jo cognitivo de la sociedad sometida al
mando capitalista.
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Ese es, precisamente, el corazón de la
apuesta: el intento de embridar la abundan-
cia cada vez más exuberante de la creativi-
dad humana, en la forma de tecnologías
sostenidas y hechas posibles por una fuerte
socialización del saber y el desarrollo pro-
ductivo, para hacerlo funcional al proceso
de acumulación capitalista, que se desplie-
ga en nuestros días en una crisis intermiten-
te y cada vez más profunda y caótica.
Se trata del uso de las nuevas tecnologías
en la lucha de clases y en el pulso por la
acumulación. Un uso para el dominio y la
sobredeterminación de la excedencia y la

insurgencia del trabajo vivo, o un uso para
la fuga y la confrontación, para construc-
ción de alternativas vivenciales y cultura-
les, desde un abajo que también se quiere
ubicuo y proliferante.
Rediseñar la tecnología, reapropiándosela
y desviando sus potencialidades para la dis-
topía panóptica, constituye un frente de
lucha, y de construcción e innovación, de
máxima importancia para quienes desean
levantar alternativas al constante influjo del
dolor, la alienación y la desestructuración
vital en que el mando capitalista en los cen-
tros de trabajo consiste.
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II. Las sanciones contra Huawei
y la lucha por la hegemonía tecnológica global

La decisión de la Administración Trump de
vetar a las compañías norteamericanas toda
relación comercial con la tecnológica china
Huawei ha saltado a la primera plana de las
noticias tras la ruptura de relaciones de
Google con el fabricante asiático, lo que le
colocaría en la tesitura de no poder utilizar
el sistema operativo Android, y todo su
ecosistema de apps asociadas, en sus móvi-
les y en sus ordenadores portátiles y tablets.
Paralelamente, y en los siguientes días,
otros importantes proveedores tecnológi-
cos e industriales y operadores de redes han
roto también sus relaciones con la empresa
china (como las secciones británicas de
Vodafone y BT, la japonesa Softbank o los
gigantes norteamericanos Intel y Qual -
comm). Muy señaladamente, la ruptura ha
alcanzado también a la línea de negocios de
Huawei con ARM, un grupo británico muy
ligado a la Universidad de Cambridge, pro-
piedad de Softbank, que proporciona la
arquitectura básica y los chips, bajo licen-
cia, que utilizan la mayor parte de los pro-
cesadores para móviles existentes en el
mercado, incluyendo el procesador Kirin,
usado por Huawei, lo que, en realidad,
representa un problema de más difícil solu-

ción para la tecnológica china que las difi-
cultades para acceder al ecosistema An -
droid.
Ya hablamos hace casi seis meses de las
razones profundas del conflicto de la
Administración Trump con Huawei (en el
artículo Huawei y la lucha por la conectivi-
dad del futuro, disponible en la web del
periódico El Salto. Reiteraremos algunas
de esas explicaciones, profundizando en su
análisis y deteniéndonos en las derivacio-
nes abiertas por los desarrollos actuales de
la situación.
Empecemos afirmando que el llamado
"asunto Huawei" debe ser entendido
teniendo en cuenta tres planos de análisis
de creciente profundidad, como en un
zoom cinematográfico.
El primero es el enfrentamiento económico
entre la potencia aún hegemónica (Estados
Unidos) y la emergente (China) en un
mundo cada vez más multipolar y en el
seno de una dinámica de crisis de largo
calado del sistema capitalista global, cuya
única salida plausible parece adivinarse en
la implementación de la llamada "Cuarta
Revolución Industrial", que se quiere capaz
de valorizar las innovaciones tecnológicas



de las últimas décadas y de generar un
aumento sostenido de la productividad que
permita el inicio de un nuevo ciclo de acu-
mulación de larga duración.
El segundo, íntimamente relacionado con
el anterior, constituye el análisis de la
carrera entre potencias y entre empresas
para la implementación de la tecnología
5G, que va a permitir adelantar ese proceso
de transformación tecnológica, generando
la infraestructura material para el avance de
la tan deseada Cuarta Revolución Indus -
trial, al garantizar el nivel de conectividad
cuantitativa y cualitativamente necesario
para el despliegue del llamado Internet de
las Cosas (IoT), que permitiría operar con
millones de objetos conectados al mismo
tiempo, facilitando enormemente el funcio-
namiento de las grandes plantas industria-
les, los sistemas de almacenamiento colo-
sales como los de Amazon o las futuras
Smart cities, en las que los sistemas de trá-
fico, salud o transporte podrán estar inter-
conectados en tiempo real.
El tercer plano del análisis está relacionado
con el aterrizaje táctico de los anteriores
planos, de índole más estratégica. Aquí
podemos narrar las medidas de fuerza de la
Administración Trump contra Huawei
como tácticas de negociación específicas
en el marco de las conversaciones estable-
cidas entre norteamericanos y chinos para
intentar llegar a un acuerdo en el marco de
la guerra comercial abierta entre ambas
potencias como resultado de las medidas
arancelarias puestas en marcha por Trump
el año pasado, y la escalada subsiguiente de
represalias por ambos bandos; pero tam-
bién como una intervención directa en el
menguante mercado de los smartphones
que permite a los norteamericanos recupe-
rar cuota de mercado para sus empresas y
debilitar a un importante competidor, justo
cuando el mismo necesita acumular capital
y derivar esfuerzos en I+D+i para dar el
salto de manera solvente a los subsiguien-
tes campos de avance tecnológico.
Empecemos dando algunas pistas para
seguir el despliegue de este gran culebrón

global en el trayecto marcado por los tres
planos de análisis antecitados.
En primer lugar, es evidente que las medi-
das contra Huawei (así como la detención
hace unos meses en Canadá de la hija de su
fundador y directora financiera de la firma)
están enmarcadas en el contexto de la gue-
rra comercial global iniciada por la Admi -
nistración Trump contra la ascendente eco-
nomía china y que esto se produce en un
marco internacional de inestabilidad eco-
nómica que ha impuesto, entre la clase diri-
gente norteamericana, las tesis agresiva-
mente ultranacionalistas de asesores como
Steve Bannon, uno de los principales teóri-
cos del enfrentamiento con la potencia
asiática que ha poblado los despachos de la
Casa Blanca. Adelantemos algunas tesis al
respecto.
La crisis no ha sido solucionada y la inesta-
bilidad de la economía global aún es sus-
tancialmente elevada. Es más, nada parece
indicar que se haya entrado en un nuevo
ciclo de acumulación y crecimiento de
larga duración. La flexibilización cuantita-
tiva a ambos lados del Océano y las políti-
cas de austeridad, junto a los bajos tipos de
interés, han permitido una salida de la cri-
sis que sólo lo es "con imperdibles", es
decir, de manera débil y poco sostenible.
La posibilidad de que reproduzcan, en el
medio plazo, fuertes sacudidas como la del
2007 o procesos de estancamiento "a la
japonesa", está en la mente de todos los
analistas.
Esto, además, sucede en el marco de un
mundo cada vez más multipolar, donde la
economía norteamericana ha perdido la
hegemonía incontestable de que disfrutaba
hace décadas. El fuerte déficit comercial y
la enorme deuda pública de los Estados
Unidos, se amalgama con la tendencial pér-
dida de mercados estratégicos de sus multi-
nacionales e, incluso, con las dudas respec-
to a su capacidad para seguir ejerciendo su
papel de policía global, papel que garantiza
de hecho la primacía del dólar como mone-
da de reserva a nivel mundial y le permite
seguir generando deuda sin tener que
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pagarla, dada su derrota militar en escena-
rios como el de Siria.
En este contexto, China, con una economía
cada vez más dinámica y abierta, pero fuer-
temente regulada en lo estratégico por su
ubicuo Partido Comunista, ha conseguido
convertirse en la segunda economía del
mundo, y va camino de ser, en poco tiem-
po, la primera. Los procesos de transferen-
cia de tecnología que han acompañado
como condición estatal a su desarrollo
industrial como plataforma de fabricación
de las grandes empresas globales en las
décadas anteriores, así como una fuerte
inversión sostenida desde la revolución
maoísta en la formación científica y técni-
ca, han convertido a China en el líder mun-
dial en la aprobación de patentes industria-
les, y a algunas de sus empresas, como
Huawei, en líderes globales de los merca-
dos de tecnología.
Una tecnología que es vista cada vez más
como el elemento estratégico decisivo para
determinar una salida plausible a la actual
situación de crisis y atonía global, así como
a los peligrosos desfiladeros geoestratégi-
cos que la rodean. El Capital no encuentra
nuevos mercados, teniendo en cuenta que
ya la totalidad del planeta está inserta en
sus redes de valorización. El proceso de
globalización de la economía ha encontra-
do algunos puntos de bloqueo tras la crisis
del 2007, por las tensiones geoestratégicas.
China está decidida a ampliarlo y a cons-
truir infraestructuras mediante una inver-
sión masiva en la llamada Nueva Ruta de la
Seda para facilitar los intercambios en el
espacio euroasiático y con África y Amé -
rica Latina, pero los Estados Unidos han
puesto sus intereses como potencia por
encima de su supuesta actuación de geren-
te del capital transnacional, haciendo esta-
llar una guerra comercial con múltiples
frentes que incluso el mismo Fondo
Monetario Internacional ve como uno de
los principales peligros para la estabilidad
económica mundial.
La pregunta, por tanto, es ¿quién controla-
rá la próxima generación de avances tecno-

lógicos y, por tanto, el despliegue del pró-
ximo ciclo de acumulación global, si este
llega a concretarse? ¿Quién disfrutará de
las ventajas en la productividad y en el con-
trol de las infraestructuras de redes que le
permitirán, no sólo desplegar su propia
capacidad de producir sino también poder
controlar la de los demás? ¿Quién, además,
tendrá la llave de los recursos tecnológicos
clave que dan acceso a un salto cualitativo
en términos de defensa y seguridad inter-
na? Recordemos que el control de la tecno-
logía innovadora actual, y de los recursos
naturales que la hacen posible, como los
minerales y tierras raras que se usan para la
fabricación de todo tipo de aparatos elec-
trónicos, incluidos los de uso militar, es un
elemento que determinará en gran medida
el futuro previsible y, sobre todo, quién lo
va a encabezar. Tengamos en cuenta, por
ejemplo, que China controla ya en gran
medida la producción de los mencionados
minerales y tierras raras (lo que le permiti-
ría implementar una devastadora respuesta
a las sanciones y medidas arancelarias nor-
teamericanas, si la tensión siguiese esca-
lando sin límites) y que uno de sus produc-
tores destacados es, precisamente, Vene -
zuela, y encontraremos muchas claves para
entender las tensiones geoestratégicas del
presente.
Y con todo ello en mente, podemos pasar al
segundo plano del análisis: la implementa-
ción de la tecnología 5G.
La tecnología 5G representa un avance
cualitativo a la hora de operar las redes de
telefonía móvil e internet respecto al previo
4G. La velocidad en la navegación va a ser
mucho más rápida; la latencia (velocidad
de respuesta de la red a determinadas inter-
acciones), también; asimismo, el 5G va a
permitir conectar una cantidad de objetos
mucho mayor en el mismo espacio y al
mismo tiempo. Se trata de una tecnología
básica para desplegar la potencia del llama-
do Internet de las Cosas (IoT) y, combina-
do con otros avances como el llamado
Edge computing (que permitirá almacenar
contenidos en la nube mucho más cerca del
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consumidor y por lo tanto, ejecutar las apps
y otros programas con mucha mayor velo-
cidad) permitirá una gestión en tiempo real
de grandes conjuntos de elementos conec-
tados (algo decisivo, ya lo hemos dicho,
para aumentar la productividad en grandes
centros de fabricación o almacenes de e-
commerce, por ejemplo, pero también, para
uso militar o para la gestión de redes de
servicios públicos y privados en las futuras
"ciudades inteligentes" o Smart cities").
Por eso, en algunos países como Alemania,
se está reservando una parte de la red 5G
para que sea organizada directamente por
las grandes corporaciones industriales loca-
les.
Hay que tener presente que en el negocio
global de la instalación de este tipo de
redes Huawei es uno de los actores princi-
pales, junto a Ericsson y Nokia y que,
incluso, hasta el momento ha desarrollado
algunas ventajas cualitativas frente a sus
competidores en este mercado. Las sancio-
nes y maniobras estadounidenses tienen
como principal objetivo expreso desbancar
a Huawei de las futuras redes 5G, utilizan-
do como excusa que dicha empresa podría
utilizar su posición en las mismas para
espiar a los gobiernos, ciudadanos e institu-
ciones occidentales, dada la directa rela-
ción de su presidente con el gobierno
chino. Una curiosa acusación, si tenemos
presente la dinámica probada de espionaje
masivo de la ciudadanía global llevada a
cabo por la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) estadounidense que denunció, con
una absoluta catarata de pruebas, el ex ana-
lista de esta institución Edward Snowden.
El caso es que Estados Unidos ha presiona-
do directamente a sus aliados y muchos
otros gobiernos para promover un veto
contra la participación de Huawei en la
puesta en marcha de las redes 5G. Lo ha
conseguido en algunos casos, en otros no.
Incluso debemos hacer notar que el propio
gobierno británico, fiel aliado de los norte-
americanos, pese a ir generando una cre-
ciente presión sobre la compañía china y
sus negocios, no ha terminado de decidirse

a prohibir su participación en el despliegue
de esta infraestructura futura.
Hay que tener presente que dejar fuera a
Huawei de las futuras redes europeas, por
ejemplo, no es tan fácil. La tecnología
Huawei está implantada en cerca del 40 %
de los nodos de telefonía móvil del conti-
nente. En España, por ejemplo, Huawei
aporta el 65 % de la red móvil de Vodafone
y el 40% de la de Orange. Además, es uno
de los principales proveedores de las redes
de fibra de Orange, Movistar y MásMóvil.
El gobierno español, recientemente, ha
aprobado financiar con dinero público un
proyecto piloto conjunto entre Huawei y
Vodafone en Málaga y Sevilla.
Y es que hay varios problemas para susti-
tuir a Huawei en las redes móviles en que
ya está implantado: las redes 5G se tienen
que instalar sobre las previas 4G existentes
(es decir, precisan de esa infraestructura
previa) y lo más fácil y competitivo, tanto
desde el punto de vista económico como
desde el punto de vista tecnológico, por
tanto, es que lo hagan las mismas empresas
que instalaron las 4G; y, además, la presen-
cia de Huawei en este mercado ha provoca-
do una mayor competencia y una bajada de
precios, lo que ha impactado positivamente
en las cuentas de las operadoras de telefo-
nía móvil, un efecto que desaparecería ante
un futuro duopolio de facto entre Ericsson
y Nokia motivado por su ausencia.
Y con todo ello en nuestras retinas, pode-
mos pasar al tercer plano del análisis res-
pecto al llamado "asunto Huawei": el plano
propiamente táctico de las últimas medidas
implementadas por la Administración
Trump. ¿Por qué Trump, en medio de este
gran pulso sobre la conectividad global y,
por tanto, también, sobre la productividad
futura del trabajo y su apropiación, introdu-
ce a Huawei en una norma sobre sanciones
relacionadas con la seguridad nacional,
provocando con ello que Google y muchas
otras empresas tecnológicas norteamerica-
nas rompan la cadena de suministros del
gigante empresarial chino, justo en este
momento?

Trasversales 47 / junio 2019 Espacios

40



Aventuraremos que ello se produce por un
arco de razones que abarca dos finalidades
esenciales: romper el mercado global de
smartphones, impactando sobre la posibili-
dad de acumulación de capital de Huawei
para impedir su avance y su proceso de
innovación tecnológica, afectando por
tanto, también, al futuro del desarrollo téc-
nico de la economía china en su conjunto;
y, además, presionar fuertemente al gobier-
no chino en el marco de las conversaciones
entabladas entre la Administración Trump
y la de Xi Jinping para tratar de llegar a un
acuerdo que permita dar por concluida, al
menos temporalmente, la guerra comercial
empezada hace más de un año con la gran
potencia asiática.
El mercado internacional de teléfonos
móviles lleva encadenando seis trimestres
en negativo, con un descenso de las unida-
des comercializadas en el período de enero
a marzo de un 6,6 % interanual. Eso ha pro-
vocado un alza sostenido de los precios de
los principales fabricantes, que tratan de
solventar con ello la bajada de las ventas.
Tras el anuncio en septiembre de la salida
al mercado de la nueva familia de Iphone,
el precio medio del catálogo de Apple en
España se incrementó en un 20% superan-
do, por primera vez, los 1.000 euros. Pese a
ello, Apple no ha conseguido mantener su
mismo nivel de beneficios, y el lanzamien-
to ha sido considerado, globalmente, un
fracaso. Samsung y Huawei también han
subido el precio de sus últimos lanzamien-
tos con respecto a los que comercializaron
el año pasado.
Eliminar a Huawei de este mercado es eli-
minar a un potente competidor, sobre todo
en el importante segmento comercial de los
smartphones de entre 100 y 300 dólares, en
el que era casi ya el principal vendedor. De
hecho, en España, Huawei había obtenido
el año pasado una cuota de mercado del
28,3 %, superando así a Samsung como
primera marca en ventas. Y en Europa en
su conjunto su cuota no andaba muy lejos:
un 27%, a ocho puntos del líder, de nuevo
Samsung. Huawei ocupaba el primer pues-

to en ventas en nueve mercados europeos.
Así que las sanciones se han dirigido con-
tra Huawei, con la pretensión de expulsar a
la empresa china de este suculento merca-
do. El efecto de las sanciones abarca aspec-
tos muy distintos.
Por un lado, impide a los móviles Huawei
el uso del sistema operativo Android y les
expulsa del ecosistema de apps asociado a
Google (desde Whattsapp a Google Maps,
por ejemplo). Esto dificultará enormemen-
te las ventas en el mercado europeo, donde
los consumidores dan por descontado
poder tener acceso a dicho ecosistema,
aunque tendrá mucho menos efecto en el
descomunal mercado chino, donde todo
eso apenas se usa. Huawei ha indicado que
lleva desde 2012 desarrollando un nuevo
sistema operativo (llamado Hong Deng),
pero lo realmente difícil no es tenerlo, sino
que el mismo tenga asociado un universo lo
bastante amplio de usuarios y programado-
res para que se desarrollen continuamente
nuevas apps, y que, por tanto, la gente
acepte usarlo como alternativa a Android
(que hoy día está instalado en el 85% de los
móviles del mundo) algo que puede ser
fácil para Huawei en su mercado domésti-
co, pero más difícil en el global.
Por otro lado, las sanciones contra Huawei
abarcan la totalidad de su cadena de sumi-
nistros. Y hay un punto mucho más débil
que ya hemos mencionado al inicio del artí-
culo: los chips comercializados por ARM,
que se usan en su procesador Kirin. Aquí
estamos hablando de hardware, y es mucho
más difícil desarrollar alternativas viables a
corto plazo. Aunque quizás, en un sentido
mucho más profundo, y a veces la dirigen-
cia china piensa así, estemos hablando tam-
bién de oportunidades a largo plazo: un
procesador 100% chino otorgaría una inde-
pendencia tecnológica tremenda a la eco-
nomía de la República Popular.
Se intenta así evitar que las tecnológicas
chinas (recordemos que más empresas chi-
nas como ZTE han sido también sanciona-
das anteriormente y otras, como Hikvision
parecen candidatas a serlo pronto) acumu-
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len el capital suficiente para ampliar sus
programas de I+D+i y se hagan con el lide-
razgo incontestable de los desarrollos tec-
nológicos futuros. No en vano, en las con-
versaciones entre chinos y americanos
sobre la guerra comercial en curso, uno de
los elementos centrales de conflicto es la
política china de imponer legalmente obli-
gaciones de transferencia de tecnología a
los inversores extranjeros.
Y, finalmente, debemos fijarnos también en
que las sanciones contra Huawei han segui-
do un guion tuiteado al detalle por el mis-
mísimo Donald Trump, en paralelo al pro-
ceso de conversaciones iniciado entre el
gobierno chino y el estadounidense acerca
de una posible solución a la guerra comer-
cial que enfrenta a ambos países. Y esos
tuits de Donald son extremadamente cla-
ros: una y otra vez, el presidente norteame-
ricano liga las distintas vicisitudes del
affair Huawei (incluida la detención en
Canadá de la hija del presidente de la com-
pañía y directora financiera de la misma) al
resultado de las negociaciones.
Es decir, que diga lo que pueda decir la teo-
ría del Estado de Derecho, Trump afirma
que el asunto Huawei se puede solucionar
si se llega a algún acuerdo comercial con
China. Demostrando, de manera transpa-
rente, que las sanciones son también una
maniobra política en las negociaciones en
curso. Una maniobra peligrosa y con efec-
tos potencialmente dañinos para la estabili-
dad global, no hay duda. Pero ese tipo de
tácticas parecen las habituales en el actuar
de un presidente que ya demostró en sus
conversaciones con Corea del Norte que es
capaz de facilitar el asalto a la embajada
coreana en un país tercero (España) para
obtener información sobre el negociador
con el que está sentado en ese mismo
momento, aunque ello provoque que este
último se levante de inmediato de la mesa.
Así que puede que la densidad del daño
contra la gigantesca tecnológica china, y
contra los consumidores que compraron
sus productos, sea finalmente limitado, si
se llega a un acuerdo en las conversaciones

en curso entre los gobiernos de las dos
principales potencias de nuestro mundo.
Pero esta posibilidad, de nuevo, nos remite
al primer plano de análisis de nuestro texto:
el enfrentamiento por la hegemonía y por la
apropiación del desarrollo tecnológico
futuro, en el marco de un capitalismo
sometido a crisis recurrentes e interdepen-
dientes.
Se podrá llegar a un acuerdo, pero será
temporal, limitado, inestable. O quizás no
se llegue a ningún acuerdo finalmente. Más
pronto que tarde, el equilibrio entre las
potencias se resquebrajará. Lo nuevo que-
rrá asumir su posición naciente frente a lo
viejo que quiere perpetuarse. La pregunta
es si China logrará la hegemonía global
antes de que sus propias contradicciones (la
tendencial burbuja de las infraestructuras
locales, los crecientes conflictos de clase,
la deriva hacia la apertura al mercado mun-
dial de cada vez más sectores económicos
con el consiguiente debilitamiento del
poder regulador y el mando estratégico del
Partido sobre los objetivos de desarrollo…)
la hagan implosionar.
Lo que debe interesarnos, sin embargo, y
ocupar la parte más material de nuestros
afanes cotidianos es si esta nueva "Guerra
Fría" naciente abrirá espacios para la con-
frontación contra el sistema en sí, para un
avance en la democratización del mundo y,
por tanto, en la reapropiación de los nuevos
desarrollos tecnológicos por las clases
populares. Las divisiones en el seno de la
clase dirigente son siempre un elemento
imprescindible para la emergencia de una
situación revolucionaria, decía Lenin. Pero
también hay que tener en cuenta que a los
que dicen aquello de que "todo es caos bajo
el cielo, la situación es inmejorable", hay
que responderles siempre: "si, pero sólo si
nos estamos organizando en serio".
El futuro está más abierto que nunca. Eso
puede ser una maldición o una bendición.
Está en nuestras manos lidiar con él.
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