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	RESUMEN de la comunicación máximo de 800 palabras Este recuadro es extensible hacia abajo y permite incluir el texto completo del RESUMEN Para visualizarlo basta desplazar la barra lateral derecha: En The uncertain promise (1977), Denis Goulet expone una ética para la transferencia de tecnología. El centro de sus investigaciones fueron las consecuencias que las transferencias tecnológicas provocan en las comunidades y grupos sociales dentro de los países subdesarrollados. En este sentido, el pensamiento de este autor es significativo porque se diferencia de aquellos filósofos que se han dedicado al estudio de la tecnología en las sociedades desarrolladas de Occidente.      En esa obra ofrece un sistema de pensamiento para comprender las fuerzas que hay detrás de la propagación de la tecnología en las sociedades subdesarrolladas. Esta comunicación reflexiona sobre la hipótesis de este filósofo: el conflicto de valores en la transferencia de tecnología. Siguiendo la tesis de J. Ellul que la técnica ha ocasionado una erosión de los valores morales, Goulet aplica esta hipótesis a su reflexión filosófica sobre la tecnología. Contra la idea generalizada que los valores (sean éstos religiosos, tradicionales, éticos o morales) constituyen obstáculos para el desarrollo y progreso de los pueblos subdesarrollados, este filósofo sostiene que esos valores deben ser respetados e intentar que los valores se adapten al cambio tecnológico.      Las preguntas planteadas a partir de esta hipótesis de trabajo son: ¿Cómo los proyectos tecnológicos pueden respetar la idea de vida buena que cada comunidad o sociedad subdesarrollada posee? ¿Los valores de estas comunidades pueden constituir obstáculos para la tecnología? ¿Cómo hacer compatibles los valores de las comunidades y las personas con los valores inherentes a los expertos (ingenieros, médicos, científicos)? ¿Cómo puede ser la tecnología aceptable desde el punto de vista ético respetuosa de los valores y la vida buena de las personas que la utilizan? Los conceptos principales que se expondrán son:     1. La existencia de un nexo vital que vincula el contenido de valor de la tecnología moderna con las estrategias básicas de desarrollo y con las políticas de tecnología adoptadas en los países menos desarrollados.      El nexo vital es significativo, pues se refiere al vínculo que une los valores básicos de una sociedad con sus estrategias de desarrollo y su política tecnológica. Este nexo vital entre los tres elementos se presenta de un modo triangular y en conflicto. Esta relación conflictual provoca que los miembros de la sociedad tengan dos opciones, a saber: pueden continuar actuando como siempre lo han hecho o modificar sus normas de comportamiento para adaptarse al cambio tecnológico. Este es el dilema observado por Goulet en relación a la tecnología introducida en las comunidades de los países subdesarrollados.     2. La denominada racionalidad existencial viene de lo que Goulet entiende por racionalidad, distinta de la racionalidad ilustrada, científica. Por eso señala que la racionalidad existencial es un tipo de racionalidad no moderna, y que requiere una base sensible. Es existencial porque Goulet coloca a la existencia, se puede afirmar, como el horizonte de sentido que dota a la realidad de un enfoque global, es decir, unifica los diferentes ámbitos de la realidad desde donde el científico y el filósofo captan los objetos de estudio.      Se han dirigido sendas críticas hacia el paradigma tecnocientífico occidental, calificándolo, en general, de reduccionista y neutro. La ciencia y la tecnología han sido consideradas neutras, los valores no tienen cabida en ellas. Y reduccionistas porque se han construido a partir del conocimiento occidental, sin tomar en cuenta otras formas de conocimiento y de racionalidad. La propuesta de estas críticas ha sido defender los valores tradicionales de las comunidades del Tercer Mundo. Ha sido tal la defensa que romantizan las tradiciones locales y los movimientos sociales.      En este contexto, ¿qué hace diferente el pensamiento de Denis Goulet? Este filósofo americano propone que (1) la tecnología sea descrita como un arma de dos filos: creadora y destructora de valores. Se origina en las sociedades desarrolladas y circula en el mundo a través de varios canales hacia los países en vías de desarrollo. Y (2) en el conflicto de valores producido por el cambio tecnológico, hay unos valores básicos que no se pueden destruir o aniquilar, se encuentran en el centro de la racionalidad existencial y corresponden al sostenimiento de la vida, la estima y la libertad. Otros valores sí pueden ser revisados y cambiados en el proceso tecnológico. Es decir, Goulet sostiene que tanto la racionalidad tecnológica como otros tipos de racionalidad deben someterse a la crítica. No se trata de condenar la tecnología y los valores occidentales al tiempo que se exaltan los valores y tradiciones de las comunidades del Tercer Mundo.     Lo relevante de las aportaciones de Goulet radica en que pueden ser trasladadas al ámbito de las decisiones en materia de desarrollo tecnológico. De ahí la importancia de presentar un estudio sobre esta parte de su pensamiento en esta comunicación.


