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Tecnologia i canvi de mentalitats

“Los humanos no lucharán contra las máquinas, se fusionarán
con ellas. Nos dirigimos hacia el matrimonio más que a la guerra.”
Yuval Noah Harari
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Editorial
En el plebiscit celebrat a Xile recentment per ratificar o refusar la proposta de nova constitució, una
gran majoria del poble l’ha rebutjada. L’excel·lent
article d’Hervi Lara, que podeu llegir a la pàgina 29
d’aquesta revista, analitza el fet i posa de manifest
com les noves tecnologies, ja de ple introduïdes en
els mitjans de comunicació, han pogut influenciar el
resultat.
En aquest número de la revista Quetzal, volem donar una visió de com la tecnologia pot arribar a influir en les mentalitats de les persones. Fa un temps,
els mitjans de comunicació podien donar missatges
genèrics que eren ben acollits pels lectors que consumien aquells mitjans específics. Però avui en dia
ja tenim l’experiència que entrem a internet i ens
surten anuncis d’aquell producte que estem interessats en adquirir o d’aquell viatge que volem programar. Anuncis i missatges adreçats individualment a
cadascú de nosaltres i que són diferents pels altres.
Si a aquestes capacitats tecnològiques hi sumem
l’interès de grans grups influents (econòmics, polítics, religiosos,...) en tergiversar la veritat i fer-nos
creure en la post-veritat (us recomanem l’article “El
secuestro de la verdad”, a la plana 18) tenim una
part del context en el que ens movem la societat
actual. Per viure-hi sense perdre el nord, cal que
estem informats i cal que mantenim i enfortim el
nostre esperit crític. Que tingueu una bona lectura!

El personaje: Begoña Iñarra

B

egoña Iñarra es natural de Bilbao. Cursó estudios de piano y se licenció en Químicas por la
Universidad de Zaragoza, además de estudiar
en el Instituto de Desarrollo Humano de Montreal.
A los 27 años ingresa en las Misioneras de Nuestra
Señora de África “Hermanas Blancas” y como misionera ha trabajado en cuestiones como justicia y
paz, temas medioambientales, justicia económica,
además de migraciones, trata de seres humanos y
acompañamiento de mujeres en varios países de
África como la República Democrática del Congo,
Uganda, Etiopía, Kenia, Mozambique,…
Ha publicado muchos artículos de temática africana
y dos libros sobre la actividad misionera.

Fuente: <gazterolemodel.com>

La figura de la mujer africana es una constante a lo
largo de su trayectoria, colaborando en todo tipo de
acciones de atención y formación a colectivos especialmente desfavorecidos. Actualmente está vincu-

lada a la ONG Proyecto Esperanza en la atención
de mujeres africanas, víctimas de trata.
En Bruselas, con la organización Africa Europe
Faith and Justice Network hizo presión sobre temas africanos en la Unión Europea, y en París y
ahora en Madrid, está comprometida con la lucha
contra la trata de personas. Uno de sus sueños es
que “cuando los líderes nacionales y mundiales
‘discutan negocios’, se preguntarán entre sí: señor/señora presidente, ¿qué necesita para desarrollar su país? Y juntos encontrarán las mejores
políticas para fomentar el desarrollo y la vida de
la comunidad global.”
Por su entrega y abnegación en la protección y
defensa de los derechos de los más desfavorecidos, Begoña ha merecido diversos premios y reconocimientos.
Fuentes: gazterolemodel.com y archives.aefjn.org
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Vivimos hiperconectados y eso
permite que controlen nuestra
mente

Irene Hernández Velasco. BBC Mundo. 8 diciembre 2020.

E

n esta entrevista a Pedro Baños, autor
del libro El Dominio Mental (Ed. Ariel),
se explica cómo la geopolítica actual va
mucho más allá de los límites geográficos concretos para convertirse en el ejercicio de un
geopoder con ambiciones universales.

“Estamos entrando en una época verdaderamente
muy, muy compleja por todo lo que permite la tecnología”, advierte Pedro Baños.
“Se materializa en la permanente rivalidad por el
control de toda la humanidad. Y la forma mejor, la
más completa, de lograr dicho control es actuar sobre la mente de las personas, lo que hoy es más
sencillo que nunca gracias a las nuevas tecnologías”.
“Porque quien consigue controlar nuestra mente
consigue el poder”, sentencia Baños.
Su nuevo libro se titula El dominio mental.
¿Realmente podemos ser dominados a través
de la mente?
Sí, con rotundidad. Hay que pensar que ese conjunto formado por la mente y el cerebro -hablaríamos
tanto de la parte etérea como de la parte física- es
nuestro centro de mando, donde se regula absolutamente todo.
Y cuando digo todo, me refiero a los pensamientos, a nuestras acciones, a nuestras decisiones… Por
tanto, quien es capaz de controlar ese centro de
mando, controla individuos y sociedades completas.
¿Esa forma de control es nueva?
Siempre se ha intentado ese control de la mente a
lo largo de la historia a través de múltiples sistemas. Hoy en día, la gran diferencia es la tecnología.
Pedro Baños es un especialista en geopolítica. Vivimos en un mundo hiperconectado en el que estamos permanentemente inmersos en medios
electrónicos. Y esa hiperconexión permite no sólo el control mental, sino que sea mu-
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cho más intenso en todos los órdenes. Esta es la
gran diferencia.
¿Qué saben de nosotros? Porque me imagino
que para poder controlarnos antes tienen que
conocernos….
Esa es la clave. Evidentemente, para poder controlarnos y dirigirnos, lo primero es hacer una vigilancia sobre nosotros.
De acuerdo con Baños, “una vez que se tiene ese
perfil sobre cada uno de nosotros, se puede actuar
para condicionarnos mentalmente”.
Hoy en día lo saben todo de nosotros, incluso saben cosas que ni nosotros mismos sospechamos.
Establecen perfiles psicológicos sobre nosotros tan
perfectos que probablemente ni siquiera nosotros
seamos conscientes de que ese es nuestro perfil
psicológico.
Saben cosas de nosotros que ni siquiera nuestro círculo más íntimo, incluso nuestra familia, conoce.
Todo lo que hacemos en los medios electrónicos,
dentro de esta hiperconectividad, va dejando un
rastro, va dejando una huella. Y todos esos millones datos, que son analizados por algoritmos, por la
inteligencia artificial, permiten establecer esos perfiles psicológicos. La falta de privacidad ha causado,
indirectamente, más muertes que el terrorismo. Y
una vez que se tiene ese perfil sobre cada uno de
nosotros, se puede actuar para condicionarnos mentalmente tanto de forma individual como de forma
colectiva: por barrios, por regiones, por provincias…
¿Nos puede dar algún ejemplo de cómo, a través de la información que disponen de nosotros, nos llegan a controlar?
Eso lo estamos viendo ahora mismo, por ejemplo,
con los procesos electorales. Lo acabamos de ver en
Estados Unidos.
Los “me gusta” (likes en inglés) que damos son parte de la información que ofrecemos sobre nuestros
gustos.

La hipervigilancia se realiza con datos que además
no hace falta que nos obliguen a darlos, nosotros
voluntariamente aportamos una cantidad ingente de
datos sobre nosotros mismos, por ejemplo, dónde
vivimos, lo que gastamos, en qué lo gastamos, el
coche que tenemos, las relaciones que mantenemos, a quién damos likes, a qué personas seguimos….
Y con toda esa información se establece un perfil
psicológico sobre nosotros que, entre otras cosas,
permite apuntar nuestra intención de voto, aunque
nosotros todavía no lo tengamos demasiado claro.
Y, como decía antes, no sólo se condiciona a personas individuales, sino incluso se trata de condicionar
a ciudades o estados enteros —como ha ocurrido
en Estados Unidos con los llamados estados swing,
esos estados que van alternando el voto dependiendo de las circunstancias— actuando de una manera
cada vez más quirúrgica.
El mundo comercial y el mundo político se benefician de “este hiperconocimiento sobre nosotros”,
dice el autor.
Y cuando decimos el mundo político hablamos tanto
de grupos políticos como de gobiernos, que también compran estos datos o saben cómo hacerse con
ellos a través de los profesionales que trabajan a su
servicio, para tratar de condicionarnos psicológicamente.
Saben perfectamente el mensaje exacto que tienen
que mandar en cada momento.
Para eso tienen a algunos de los mejores especialistas en sociología, en antropología, en psiquiatría,
en psicología… Saben el mensaje que tienen que ir
mandándonos en cada momento para condicionarnos en todos los sentidos.
Y lo mismo que ocurre en el ámbito político ocurre
en el ámbito comercial, cada vez con mayor intensidad y con estrategias verdaderamente sibilinas que
nos pasan desapercibidas.
Y si eso es así, ¿cómo es que no nos rebelamos
ante semejante atropello?
Porque, como digo en mi libro, hemos entrado en
lo que yo llamo ‘la sociedad de la resignación’. En
algunos casos no nos damos cuenta de lo que están
haciendo, por esto se lleva a cabo de una manera
tremendamente astuta, muy camuflada, muy oculta.
Nuestra información personal tiene un gran valor
para las compañías.

Y en otros casos, aunque nos demos cuenta, hemos
entrado en un estado de pasividad tal —o mejor dicho, nos tienen en un estado de pasividad y atonía
tal— que no somos capaces de reaccionar, a pesar
de que vemos todos los días cómo nos engañan,
cómo nos mienten.
Ese estado de pasividad impide una reacción ciudadana, una reacción de la sociedad, y desde luego es
algo perfectamente estudiado para que no se produzca esa rebelión social.
En El Dominio Mental dice textualmente: “Si
nos colman de entretenimiento estéril, jamás
podremos adquirir conocimientos enriquecedores que nos permitan construir nuestro propio pensamiento crítico, dudar de las permanentes imposiciones”. ¿El entretenimiento es
para mantenernos en ese estado de letargo?
Sí, el entretenimiento masivo es parte del juego.
Es un entretenimiento pasajero, pero que no nos
proporciona sustancia. Las personas, por supuesto,
tienen derecho después de un día de trabajo o de
estudio a evadir su mente.
Cuando surge cualquier problema verdaderamente
estructural al que tendríamos que prestar atención
de repente, y no por casualidad, surge algo que nos
entretiene todavía muchísimo más y que nos tiene
enfrascados en discusiones estériles que no llegan
a ningún sitio, pero que camuflan los verdaderos
problemas de la sociedad.
¿Qué podríamos o qué deberíamos hacer para
evitar que nos controlen mentalmente?
Lo primero, entender que esto sucede, que esto
pasa, que no es ninguna fabulación. Por eso en mi
libro incluyo más de 470 referencias, en muchos casos a revistas científicas, artículos científicos… Lo
primero es entender que esto sucede.
Muchas personas han dejado a un lado los libros
convencionales y leen mucho más en formatos digitales.
El problema es que por lo que usted dice los propios
Estados, los propios gobiernos, están involucrados
en manipularnos a través del dominio mental. Es
decir: quien debería de protegernos nos está agrediendo, ¿no?
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¿Qué es la cuarta revolución
industrial (y por qué debería
preocuparnos)?
Valeria Perasso. BBC Mundo. 12 de octubre de 2016.
www.bbc.com/mundo/.

A

finales del siglo XVII fue la máquina de
vapor. Esta vez, serán los robots integrados en sistemas ciberfísicos los responsables de una transformación radical. Los
economistas le han puesto nombre: la cuarta
revolución industrial.
Marcada por la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, anticipan que cambiará el
mundo tal como lo conocemos. ¿Suena muy radical?
Es que, de cumplirse los vaticinios, lo será. Y está
ocurriendo, dicen, a gran escala y a toda velocidad.
“Estamos al borde de una revolución tecnológica
que modificará fundamentalmente la forma en que
vivimos, trabajamos y nos relacionamos. En su escala, alcance y complejidad, la transformación será
distinta a cualquier cosa que el género humano
haya experimentado antes”, vaticina Klaus Schwab,
autor del libro La cuarta revolución industrial, publicado en 2016.
Los “nuevos poderes” del cambio vendrán de la mano
de la ingeniería genética y las neurotecnologías, dos
áreas que parecen crípticas y lejanas para el ciudadano de a pie. Pero las repercusiones impactarán en
cómo somos y nos relacionamos hasta en los rincones más lejanos del planeta: la revolución afectará
“el mercado del empleo, el futuro del trabajo, la desigualdad en el ingreso” y sus coletazos impactarán la
seguridad geopolítica y los marcos éticos.
La fábrica automática y muy, muy inteligente. Entonces, ¿de qué se trata el cambio y por qué hay
quienes creen que se trata de una revolución?
Lo importante, destacan los teóricos de la idea, es
que no se trata de desarrollos, sino del encuentro
de esos desarrollos. Nanotecnologías, neurotecnologías, robots, inteligencia artificial,
biotecnología, sistemas de almacenamiento de energía, drones e impresoras 3D serán sus artífices.
Y en ese sentido, representa un
cambio de paradigma, en lugar
de un paso más en la carrera
tecnológica frenética.
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“La cuarta revolución industrial, no se define por un
conjunto de tecnologías emergentes en sí mismas,
sino por la transición hacia nuevos sistemas que están construidos sobre la infraestructura de la revolución digital (anterior)”, dice Schwab, que es director
ejecutivo del Foro Económico Mundial (WEF, por sus
siglas en inglés) y uno de los principales entusiastas
de la “revolución”.
“Hay tres razones por las que las transformaciones actuales no representan una prolongación de la
tercera revolución industrial, sino la llegada de una
distinta: la velocidad, el alcance y el impacto en los
sistemas. La velocidad de los avances actuales no
tiene precedentes en la historia… Y está interfiriendo en casi todas las industrias de todos los países”,
apunta el WEF.
También llamada 4.0, la revolución sigue a los otros
tres procesos históricos transformadores: la primera
marcó el paso de la producción manual a la mecanizada, entre 1760 y 1830; la segunda, alrededor de
1850, trajo la electricidad y permitió la manufactura
en masa. Para la tercera hubo que esperar a mediados del siglo XX, con la llegada de la electrónica y
la tecnología de la información y las telecomunicaciones.
Ahora, el cuarto giro trae consigo una tendencia a
la automatización total de la manufactura. La automatización corre por cuenta de sistemas ciberfísicos, hechos posibles por el internet de la cosas y
el cloud computing o nube. Los sistemas ciberfísicos, que combinan maquinaria física y tangible con
procesos digitales, son capaces de tomar decisiones
descentralizadas y de cooperar —entre ellos y con
los humanos— mediante el internet de las cosas.
Lo que veremos, dicen los teóricos, es una “fábrica
inteligente”. Verdaderamente inteligente. El principio básico es que las empresas podrán crear redes
inteligentes que podrán controlarse a sí mismas, a
lo largo de toda la cadena de valor.
Pero la cuarta revolución podría acabar con cinco
millones de puestos de trabajo en los 15 países más
industrializados del mundo.

Revolución,
¿para
quién?
Son precisamente los países más
avanzados
los
que encarnarán
los cambios con
mayor rapidez,
pero a la vez los
expertos destacan que son las
economías emergentes las que
podrán
sacarle
mayor beneficio.

“Ese
tipo
de
ideología
limita
gravemente
las perspectivas
que se traen a la
mesa a la hora de
tomar decisiones
(políticas), lo que
a su vez exacerba la inequidad
que ya vemos en
el mundo hoy”,
agrega.
“Dado que mantener el status
quo no es una
opción, necesitamos un debate fundamental
sobre la forma y los objetivos de esta nueva economía”, apunta Ritter, que considera que debe haber un “debate democrático” en torno a los cambios
tecnológicos.

Un esquema de la internet de las cosas (Internet of Things, en inglés)
donde los distintos objetos están conectados mediante sistemas
informáticos que cada vez incorporan más capacidades de información
y decisión. Fuente: <https://sovendeveloper.medium.com/>

La cuarta revolución tiene el potencial de elevar
los niveles de ingreso globales y mejorar la calidad de vida de poblaciones enteras, apunta Schwab, las mismas que se
han beneficiado con la llegada del mundo digital (y la
posibilidad, por caso, de hacer pagos, escuchar música o pedir un taxi desde un celular ubicuo y barato).
Sin embargo, el proceso de transformación sólo beneficiará a quienes sean capaces de innovar y adaptarse.
“El futuro del empleo estará hecho de trabajos
que no existen, en industrias que usan tecnologías
nuevas, en condiciones planetarias que ningún ser
humano jamás ha experimentado”, resume David
Ritter, CEO de Greenpeace Australia/Pacífico, en una
columna sobre la cuarta revolución para el diario
británico The Guardian.
La cuarta revolución. Los peligros del cibermodelo. Así, no todos ven el futuro con optimismo: los
sondeos reflejan las preocupaciones de empresarios
por el “darwinismo tecnológico”, donde aquellos que
no se adapten no lograrán sobrevivir.
Y si ello ocurre a toda velocidad, como señalan los
entusiastas de la cuarta revolución, el efecto puede
ser más devastador que el que generó a su turno la
tercera revolución.
“En el juego del desarrollo tecnológico, siempre
hay perdedores. Y una de las formas de inequidad
que más me preocupa es la de los valores. Hay un
real riesgo de que la élite tecnocrática vea todos
los cambios que vienen como una justificación de
sus valores”, le dice a BBC Mundo Elizabeth Garbee,
investigadora de la Escuela para el Futuro de la Innovación en la Sociedad de la Universidad Estatal de
Arizona (ASU).

Por una parte, hay quienes no creen que se trate
de una cuarta revolución: es cierto que los cambios
son muchos y muy profundos, pero el concepto fue
por primera vez usado en 1940 (en un documento
de una revista de Harvard titulado “La última oportunidad de Estados Unidos”, que pintaba un futuro
sombrío por el avance de la tecnología) y su uso
representa una “pereza intelectual”, dice Garbee.
Otros, más pragmáticos, alertan que la cuarta revolución no hará sino aumentar la desigualdad en
el reparto del ingreso y traerá consigo toda clase de
dilemas de seguridad geopolítica.
El mismo WEF reconoce que “los beneficios de la
apertura están en riesgo” por medidas proteccionistas, especialmente barreras no tarifarias y normativas del comercio mundial, que se han exacerbado
desde la crisis financiera de 2007: un desafío que la
cuarta revolución deberá sortear si quiere entregar
lo que promete.
“El entusiasmo no es injustificado, estas tecnologías
representan avances asombrosos. Pero el entusiasmo no es excusa para la ingenuidad y la historia
está plagada de ejemplos de cómo la tecnología pasa por encima de los marcos sociales, éticos y políticos que
necesitamos para hacer buen uso
de ella”, remata Garbee.
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Cómo la tecnología moldea
nuestra identidad humana
Estefanía Grijota. El País, 2019.

L

a esencia humana podría verse modificada por la tecnología. Los avances en la
era digital nos conducen hacia nuevas interfaces cerebro-máquina que podrían modificar nuestras habilidades mentales.
Sabemos que los cerebros humanos han estado
cambiando, adaptándose y desarrollándose durante siglos en respuesta a estímulos externos. Y hoy
en día, continúan haciéndolo. Pero, ¿cómo y en qué
medida podrían llegar a moldearse si los sometemos desde que nacemos a la tecnología? Los videojuegos en 4D, la realidad virtual, internet o las
redes sociales son el pan de cada día de la mayoría
de nosotros. Sobre todo para los jóvenes, nativos
digitales, que no han conocido el mundo sin las conexiones tecnológicas.

ticidad de este órgano y la generación de nuevas
proteínas relacionadas con la flexibilidad cuando se
producen cambios drásticos neuronales. Comprobaron que su gran maleabilidad le permite adaptarse
continuamente a los cambios constantes del entorno. Por ejemplo, las personas con sordera adquirida
procesan el tacto y la visión de forma diferente: el
cerebro se adapta al cambio y usa parte de su corteza auditiva para procesar el sentido del tacto.
Interfaces cerebro-máquina.
Una interfaz cerebro-computadora es un dispositivo que permite establecer una comunicación entre
nuestra mente y el mundo externo sin la ayuda de
los nervios periféricos o de la actividad motora: utiliza la actividad eléctrica del cerebro. Y este es uno de
los mayores ejemplos de evolución tecnológica. Un

Pero más que impactar en
nuestro cerebro, las nuevas
tecnologías están alterando
nuestra identidad humana.
Son muchas las investigaciones recientes las que alertan
sobre los peligros del uso
excesivo de la tecnología o
cómo afecta directamente al
aprendizaje y al sueño.
¿Debemos adaptar y reeducar
a nuestro cerebro para evitar
someternos a las consecuencias nocivas? Lo que está claro
Interfases cerebro-dispositivos electrónicos. Fuente: <nopasanada.mx>
es que quizás debamos replantearnos el uso y poder que
le concedemos a todos los canales tecnológicos que avance que, aunque aún se encuentra en proceso
de investigación, va a tener muchas posibilidades de
tenemos a nuestro alcance.
aplicación. “Esta tecnología permite registrar y proEl cerebro, un órgano extremadamente mol- cesar ondas cerebrales en tiempo real y traducirlas
deable.
en una acción en el mundo exterior”, según Facundo
Manes, neurólogo y autor del libro El cerebro del
Una investigación realizada entre
futuro. “Interpreta y traslada la actividad eléctrica
más de 30 instituciones médineuronal a un dispositivo o prótesis que se estimula
co-científicas, comprobaron lo
para generar comandos motores. De esta manera,
maleable que puede llegar a
las interfaces cerebro-computadora tienen el potenser nuestro cerebro. El inforcial de devolver el movimiento a personas que han
me revisó el papel de la plassufrido una parálisis”, comenta.
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Vivimos hiperconectados. Fuente: Getty Images. www.bbc.com

Chips para dotar con nuevas habilidades a los
humanos.
La mayoría de los interfaces cerebro-máquina tienen enfoques terapéuticos. Sin embargo, puede que
en un futuro se utilicen con el objetivo de potenciar
el funcionamiento cerebral en personas sanas. “En
teoría, es posible potenciar funciones sensoriales o
cognitivas a través de implantes cerebrales o dispositivos externos. Esto ha llevado a imaginar la oportunidad de dotar a los humanos con habilidades antes
impensables, como tener memoria ilimitada, percibir
más colores y tener visión nocturna, que nos hagan
entran en una era posthumana de superinteligencia”, explica Manes. Todo esto es posible gracias a los
avances en nanotecnología, la biotecnología, la neurociencia y las TIC. “Por eso, se dice que esta interfaz
cerebro-máquina es una posible puerta de entrada a
una revolución en la que se fusiona el cuerpo humano con dispositivos artificiales”, añade.
Emociones positivas y estado de fluir.
Nuestras relaciones afectivas, sanas y de calidad
nos ayudan a vivir más, mejor y a ser más felices.
Gracias a la ciencia hoy conocemos la importancia
de los lazos positivos y duraderos en nuestro bienestar, ya que se ha demostrado que ayudan a proteger el cerebro y afectan las funciones psicológicas,
fisiológicas y de comportamiento. Investigaciones
recientes han demostrado que cuando tenemos cerca a nuestros seres queridos se registra menor actividad en áreas neurales asociadas al procesamiento

“La interfaz cerebromáquina es una posible
puerta de entrada a una
revolución en la que
se fusiona el cuerpo
humano con dispositivos
artificiales”
del peligro y somos menos propensos a activar respuestas corporales frente al estrés.
Para Josep Calbet, neuropsicólogo, cuando el cerebro obtiene un sentimiento total de motivación que
hace que una persona se implique al máximo en
la tarea que está realizando, se dice que está fluyendo. “Empatizar con los demás, generar conocimientos y aprendizaje y disfrutar del momento al
generar ideas en un entorno laboral son algunos
de los ciclos continuos de recompensa del cerebro que le impulsan hacia el siguiente
ciclo”, expone Calbet. Así, cuando el
cerebro fluye es más fácil que pase
satisfactoriamente a la siguiente
tarea, sin bloqueos que le impidan avanzar en la consecución de los objetivos que se ha
marcado una persona.
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Drets humans o seguretat,
aquesta és la qüestió?
Helena Castellà Duran. www.sobiranies.cat. 28/05/2020

L

a crisi del Covid-19 ha posat en relleu una
vegada més la importància de la ciència
i dels serveis públics de salut universals.
L’autora contraposa aquí la vigència dels drets
humans envers l’oportunitat de treure rèdit de
la por de la ciutadania a un perill intangible.
La història es repeteix i sembla que els humans caiem una i altra vegada en el mateix error. Aquells
qui treballem pel compliment dels drets humans
arreu sabem que han estat moltes les ocasions en
les quals els governs ens han fet creure que havíem
d’escollir entre seguretat i llibertat, entre seguretat
i drets humans: després dels atemptats de l’11 de
setembre de 2001 als Estats Units o després d’altres
atacs, curiosament tots d’arrel jihadista, a Europa.
Amb l’arribada de l’emergència sanitària causada
per la Covid-19 els governs han volgut fer escollir
de nou, generant aquesta falsa dicotomia entre seguretat, en aquest cas seguretat sanitària, i llibertat.
El Conveni Europeu de Drets Humans ja contempla
en l’article 15 la possibilitat de limitar certs drets en
contextos com podria ser una emergència sanitària.
Així, els Estats poden aprovar lleis d’emergència,
com ara l’estat d’alarma, sempre que ho facin de
manera proporcionada, limitada en el temps i complint el principi de no discriminació.
Hem de tenir en compte, però, que abans de l’arribada del coronavirus, la Unió Europea tampoc era
un oasi pels drets humans. Així ho demostren els
nombrosos informes d’organitzacions com Amnistia
Internacional que denuncien l’augment dels delictes
d’odi a col·lectius vulnerables, la criminalització dels
defensors de drets humans i l’ajuda humanitària,
les innumerables vulneracions dels drets de les persones migrades i refugiades a les fronteres de Grècia, Espanya i Itàlia, les discriminacions sistemàtiques de les persones d’ètnia gitana o la aporofòbia
(odi als pobres).
Les aplicacions mòbils: una eina
només per controlar el virus?
Mentre que alguns Estats han
anunciat l’acord amb les companyies telefòniques per tal
que aquestes els comparteixin
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les ubicacions dels telèfons mòbils de la ciutadania,
els experts en privacitat de dades alerten que l’ús
d’aquestes aplicacions mòbil no serà mai tan efectiu
per contenir el virus com la realització de tests massius a la població o que, en qualsevol cas, aquesta
aplicacions haurien d’anar acompanyades per un respecte escrupolós a la privacitat de les dades i per la
realització de tests massius a la població per ser útils.
El dret a protesta i la llibertat d’expressió. Una
de les conseqüències més evidents de les restriccions imposades sota l’argument de la contenció del
virus és la restricció total de la llibertat de moviments que va acabar desencadenant l’eliminació de
facto —almenys durant les setmanes on les restriccions de moviment eren més dures a causa de la
pandèmia— d’altres drets com el dret a reunió i manifestació. Mentre que la majoria de països van prohibir tota manifestació al carrer, a Grècia, per exemple, es va permetre una manifestació amb motiu del
dia Internacional dels Treballadors que respectava
totes les mesures de seguretat.
La situació de pandèmia també va portar la llibertat
d’expressió i la llibertat de premsa en un punt de
debat molt complicat. D’una banda trobem l’aparició
de notícies falses entorn de les causes i conseqüències del virus amb l’objectiu de fomentar l’odi interessat cap a certs col·lectius, i de l’altra veiem com
s’ha posat en tela de judici qualsevol notícia que
critiqui les actuacions dels governs.
La vulneració múltiple de drets. Tant la Covid-19
com les mesures de contenció desplegades pels Estats Membres de la UE tenen conseqüències per tota
la ciutadania, però hi ha algunes persones que s’han
vist doblement afectades pel context de pandèmia.
El dret a l’educació d’aquells infants més vulnerables, el dret de les persones amb alguna discapacitat, els drets de les dones, els drets de les persones
migrades o els de les persones preses, entre d’altres.
Tots ells han estat en especial risc i els governs sovint han ignorat les seves necessitats específiques
o, encara pitjor, han aprofitat l’excepcionalitat per
agreujar les vulneracions dels seus drets més bàsics.
Un dels col·lectius especialment afectats són les
persones preses. Aquests mesos també hem vist a
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arreu d’Europa vulneracions greus dels drets fonamentals de persones migrades i refugiades. Entre
elles destaquen les de les persones en situació irregular, les d’aquelles en un Centre d’Internament
d’Estrangers o aquelles que es troben a les fronteres
d’Europa. La situació als camps de refugiats de les
illes gregues, on les vulneracions de drets humans
ja fa temps que són a l’ordre del dia, ha empitjorat
notablement. A banda de les condicions d’higiene i
salubritat totalment insuficients, hem vist com molts
països de la Unió han suspès de facto el dret d’asil.
El coronavirus: una oportunitat per frenar l’extrema dreta? Quan parlem de l’amenaça pels drets
humans, un dels actors clau en l’auge de les seves
vulneracions i en el qüestionament mateix del concepte són els partits d’extrema dreta, en expansió
arreu d’Europa durant l’última dècada. Hem vist
com les circumstàncies actuals han reforçat la idea
de que la sanitat pública i universal és un servei imprescindible. A més, s’ha donat el cas que l’extrema
dreta, acostumada a donar respostes simples a problemes complexos, no ha sabut construir un discurs
coherent i realista per fer front a aquesta crisi.
A més a més, la manera en com en alguns casos
s’ha fet front aquesta crisi, tant des dels poders executius com des dels mitjans de comunicació, sembla
haver reforçat el suport de la població a mesures
restrictives contra la llibertat. Segons diverses enquestes, la població majoritàriament ha donat suport a les mesures desplegades pels respectius governs. Un 90% dels italians, un 88% dels espanyols

i un 86% dels francesos han donat suport a les mesures desplegades pels seus governs i un 94% dels
austríacs ha assegurat estar disposat a renunciar a
alguns dels seus drets i llibertats per prevenir l’expansió del virus. Per això és essencial que organitzacions de la societat civil i mitjans de comunicació
abordin el context actual des d’una perspectiva de
drets humans alertant dels riscos pels nostres drets
i llibertats que poden tenir certes mesures desplegades o ignorades pels governs.
L’experiència ens diu que una vegada ampliades
les capacitats dels governs, que tenen per conseqüència la restricció dels drets i llibertats dels seus
ciutadans, és més difícil que aquests mateixos governs tinguin la voluntat de retirar-les. Podríem seguir fent de policies des dels balcons, denunciant
aquells que creiem que es salten les mesures imposades pels governs, o podem pensar que la salut pública ha d’anar sempre acompanyada per un
respecte clar pels drets de totes les persones. La
societat civil és clau per determinar si d’aquesta experiència en sortim amb un replantejament de les
ineficiències del sistema actual i una disminució de
les desigualtats o si, per altra banda, repetim
els mateixos errors de sempre i tornem
a un model de desigualtat on alguns
segueixen defensant els seus privilegis per sobre de la convivència, la diversitat, la igualtat i els
drets humans.
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La “ciudad segura” - big data
Félix Tréguer
Le Monde diplomatique en español, junio de 2019

L

as herramientas policiales basadas en
el big data y la inteligencia artificial se
extienden por ciudades europeas. En
Francia la “ciudad inteligente” pasa a ser el de
una “ciudad bajo vigilancia”.
El 28 de diciembre de 1948, el filósofo e introductor
de la cibernética en Francia, Dominique Dubarle publicó en el periódico Le Monde uno de los primeros
artículos dedicados a los nuevos ordenadores
desarrollados en Estados Unidos durante la Segunda
Guerra Mundial. De entrada, intentaba anticipar los
efectos políticos de lo que pronto se denominará
“informática”. La cibernética se encontraba en sus
inicios y el capitalismo de vigilancia aún no era un
tema de actualidad, pero comprendió que esa tecnología estaba destinada a transformarse en una
“máquina de gobernar”: “¿Acaso no podríamos imaginar —escribía— una máquina que recopile un tipo
u otro de información, por ejemplo, la información
sobre la producción y el mercado, y que determine
más tarde, en función de la psicología media de los
hombres y de las medidas que se pueden adoptar
en un instante determinado, cuáles serán las evoluciones más probables de la situación?” Dubarle
predijo que, en función del incremento de las capacidades de almacenamiento y de tratamiento de
datos, la informática conducirá al “surgimiento de
un prodigioso Leviatán político”.
Setenta años más tarde, los proyectos de “ciudad
inteligente” (smart city) se expanden por el mundo. Después de Estados Unidos, China, los países
del Golfo o el Reino Unido, en Francia se posicionan grandes grupos industriales en estos mercados,
aliándose con representantes de administraciones
locales o regionales adeptos a las soluciones tecnológicas.
Como predijo Dubarle, pretenden hacer que
proliferen las herramientas informáticas
en el espacio público urbano para vigilar, analizar, predecir y controlar
los flujos de personas y de mercancías. De esta manera, el gobierno de las ciudades pasa así
a la era de la gobernanza al-
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gorítmica. Y, exceptuando algunas iniciativas en materia de apertura de datos, de gestión “inteligente”
del alumbrado público o de los camiones de recogida
de la basura, la smart city se define sobre todo por
su vertiente ligada a la seguridad. Hasta el punto
de que los industriales hablan en la actualidad de
la safe city: la ciudad segura.
Gracias a la escalada tecnológica, los tecnócratas
creen que pueden detectar en la nube del caos algunas características o regularidades estadísticas a
partir de las cuales se podrá categorizar, seleccionar,
correlacionar y, en fin, anticipar, prevenir, adelantarse, ajustar —pero también, cuando sea necesario,
situar en el punto de mira y reprimir—.
Para ello, la safe city se basa en dos grandes
innovaciones tecnológicas. En primer lugar, la
posibilidad de reunir y de analizar diversos conjuntos
de datos, como los ficheros policiales, la información
personal recopilada en Internet —y, en particular, en
las redes sociales—, etc., para producir estadísticas
y ayuda en la toma de decisiones siguiendo una
lógica de policía predictiva. Las herramientas de
vigilancia probadas desde hace diez años por parte
de las agencias de inteligencia se generalizan en el
conjunto de las actividades policiales…

Como predijo
Dubarle, pretenden
hacer que proliferen
las herramientas
informáticas en el
espacio público urbano
para vigilar, analizar,
predecir y controlar los
flujos de personas y de
mercancías.

En Marsella, el proyecto de “observatorio big data de
la tranquilidad pública”, confiado desde noviembre
de 2017 a la empresa Engie Ineo, pretende integrar
fuentes procedentes de los servicios públicos municipales (Policía, servicio municipal de transporte,
centros de salud...), pero también de “colaboradores externos” como el Ministerio del Interior, que
centraliza numerosos ficheros y datos estadísticos,
o las operadoras de telecomunicaciones, cuyos datos relativos a la localización de los teléfonos móviles permiten cartografiar en tiempo real los “flujos
de población”.
Igualmente, los ciudadanos serán llamados a
contribuir proporcionando directamente información (mensajes de texto, vídeos, fotografías, velocidad de desplazamiento, nivel de estrés…) a
través “de una aplicación para smartphones o
de objetos conectados”. También es necesario
vigilar las conversaciones en las redes sociales
como Twitter o Facebook, ya sea para “recuperar
publicaciones cuyos temas sean de interés para la
seguridad de la ciudad” con el objetivo de “anticipar
la amenaza” y evaluar el “riesgo de agrupaciones
peligrosas mediante el análisis de los tuits”, o
incluso para proceder a la “identificación de los
actores” observando “quién habla, quién actúa,
quién interacciona con quién”. Para alojar y tratar
estos inmensos volúmenes de datos, la ciudad de
Marsella ha adquirido varios servidores del gigante
tecnológico estadounidense Oracle.
Segundo pilar técnico de la safe city: el análisis automático de los flujos de videovigilancia. El Estado y
las administraciones locales francesas han invertido
cientos de millones de euros en la compra de videocámaras desde 2007, con unos resultados irrisorios,
pero ahora la automatización nos promete maravillas —y como colofón, sin necesidad de contratar a
funcionarios para el visionado—. Se están poniendo
en marcha proyectos de videovigilancia llamada “inteligente” en Toulouse, Niza, Marsella, Valenciennes,
París o incluso en los departamentos de Gard y de
Yvelines.
Niza también forma parte de esos municipios franceses que pretenden vincular la videovigilancia con
algoritmos de reconocimiento de las emociones.
Los ediles acudieron a la start-up Two-I para extender su solución por los tranvías de la ciudad. En
las ciudades de Nancy y Metz, Two-I trabaja con un
organismo de vivienda social para evaluar las sensaciones de los habitantes. En Irigny, cerca de Lyon,
la gendarmería se ha decantado por un competidor, la empresa DC Communication, para analizar
el “estado de ánimo” de los ciudadanos que acuden
a sus instalaciones. Estas herramientas proceden-

Señal de Zona Vigilada en Reus. Fuente: JM Castrillo.

tes del neuromarketing detectan las expresiones
faciales asociadas a la alegría, la tristeza, el miedo
o incluso el desprecio. “A continuación, el algoritmo
trabaja para medir estas emociones y resaltar la
que se encuentra más presente”, explica Rémy Millescamps, fundador de DC Communication y gendarme reservista.

Es necesario vigilar las
conversaciones en las
redes sociales como
Twitter o Facebook
Aunque no faltan usos potenciales para la videovigilancia “inteligente”, la identificación automática de
individuos o de comportamientos sospechosos parece ser una prioridad. Como es el caso de los militantes políticos juzgados como peligrosos o de los
sospechosos de actividades terroristas, la multiplicación de los ficheros biométricos —especialmente
aquellos relacionados con la inmigración o el
fichero de títulos electrónicos protegidos, que, desde 2016, incorpora los
datos de todo aquel que solicite
el carné de identidad o el pasaporte— posibilita una rápida
extensión del reconocimiento
facial a categorías cada vez
más amplias.
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Reconeixement facial:
quan el PIN ets tu
UOC. La Mañana. 18 novembre de 2020.

E

l reconeixement facial ens permet desbloquejar el telèfon, identificar-nos per
fer un examen online o pagar en un
supermercat. Aviat, el cotxe ens podria indicar
que fem una pausa per descansar mitjançant
aquesta tècnica. El reconeixement facial és
una aposta guanyadora: és còmode, atractiu
per a l’usuari i no cal contacte físic. Però la
cara amable d’aquesta tecnologia no elimina
els problemes de seguretat i privacitat que fa
anys que es denuncien. Les dades biomètriques són sensibles i requereixen una protecció
especial: què passa quan el PIN ets tu?
Com funciona? Tant el mòbil com la policia quan
troba una persona desapareguda entre una multitud
utilitzen la mateixa tecnologia: el reconeixement facial no és res més que una aplicació que identifica
automàticament una persona amb una imatge digital a partir de la qual extreu un seguit de característiques facials (dades biomètriques) que compara
amb una base de dades. El sistema pot operar de
dues maneres:
1.

Verificació o autenticació de cares. El sistema
només confirma si la cara coincideix amb una fotografia o grup de fotografies guardades prèviament. El cas típic seria el desbloqueig del mòbil.

2.

Identificació o reconeixement de cares. El sistema compara la imatge d’una cara desconeguda
amb totes les imatges d’una base de dades per
determinar-ne la identitat. És el que podria utilitzar la policia, per exemple, per buscar persones desaparegudes.

Es indubtable que l’acostament al gran públic ha arribat gràcies a la inclusió en els dispositius mòbils
pel desbloqueig. La seva antecessora, l’empremta
digital, va ser rebuda de bon grat pels usuaris.
No obstant, el fet que calgui contacte físic dona problemes en cas de humitat o brutícia o guants. La indústria
fa anys que explora les possibilitats del reconeixement facial en aquest camp: “L’ús del
reconeixement facial per al
desbloqueig dels telèfons ja
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estava disponible el 2011. El problema en aquesta
versió —i en moltes de més recents— és la seguretat. Quan s’utilitza una càmera normal, només cal
mostrar una foto del propietari del telèfon perquè
ens doni per bo el reconeixement”, explica Xavier
Baró, professor de la UOC.
El gran salt tecnològic va arribar amb el iPhone X,
que incorpora un sensor “que permet crear un mapa
en 3-D de la cara i així extreure un seguit de valors
per veure si ets tu o no”, afegeix. Unes millores en
seguretat, segons l’expert, totalment imprescindibles sobretot ara que fem servir el mòbil per accedir
al banc, fer pagaments o fins i tot per accedir a casa
nostra o desactivar l’alarma.

Des del punt de vista de
la seguretat, aquesta
tecnologia té avantatges
indubtables per protegir
estructures crítiques,
però qualsevol cessió de
drets ha de compensar,
perquè el risc és vigilar la
població.
Els sistemes de reconeixement facial estan tan
avançats que les recerques ara se centren “a poder reconèixer les persones al llarg de tota la vida”,
explica Jordi Serra, professor de la UOC, “fins i tot
si portes ulleres o barba o no, o si han passat uns
certs anys. Les fotos que es van fer virals de com
eres tu fa tants anys no eren res més que un estudi
d’aquestes empreses. La gent els va ajudar a tenir
més dades, més fotografies i poder identificar més
persones”, afegeix.
Aplicacions… del futur? Més enllà dels mòbils, les
aplicacions d’aquesta tecnologia són tantes i en tants
àmbits que és difícil imaginar un futur en què les càmeres de reconeixement facial no formin part de les
nostres vides. En el camp de l’educació els sistemes
de verificació d’identitat de l’alumnat es fan necessaris. Per exemple, el juny del 2019, un miler d’es-

A Europa tenim
el sistema més
garantista
del
món de protecció de dades i,
dins de la legislació
nacional,
l’activitat de les
càmeres de reconeixement
facial afectaria
tant els drets
d’imatge
com
la protecció de
dades. “Les càmeres de recoNo cal emmagatzemar fotos, simplement les mesures que es prenen.
neixement facial
Combinades
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tenen sobretot
amb
sistemes
un límit en la
de realitat virtunormativa, perquè el que utilitzen és una dada bial, càmeres de reconeixement facial instal·lades al
omètrica que és la fesomia de la cara. Aquest tipus
cotxe i treballant juntament amb altres sensors que
de dades es consideren sensibles i tenen una propoden detectar que el conductor està cansat i sugtecció reforçada; per tant, per a l’ús de càmeres que
gerir-li que faci una parada; els sistemes de pagales analitzen, necessites el consentiment lliure o bé
ment en supermercats o restaurants passarien a ser
que hi hagi un interès públic essencial previst en
contactless i ja no caldria ensenyar la documentació
una norma amb rang de llei que l’hagi reconegut”,
a l’hora d’accedir a un avió, un concert o “fitxar” per
explica De Juan-Creix. Per això actualment a l’Estat
treballar. Segons Jordi Serra, les recerques apunten
espanyol només s’utilitza en casos molt puntuals.
a l’anàlisi per computador de l’estat d’ànim, cosa
que podria tenir repercussions en l’àmbit de la salut. A més, fallen. Als problemes de seguretat i privacitat, hi caldria sumar un aspecte ètic que també ha
Què hi diu la llei? Les possibilitats i aplicacions
ocupat les portades dels mitjans internacionals. Mid’aquesta tecnologia sedueixen els usuaris. Segons
crosoft ha afirmat que no prestarà el servei de proun estudi de una consultoria d’investigació de mergramari de reconeixement facial a la policia durant
cat, 75% dels espanyols se senten “molt emocionats
un any, tal com ja va fer-ho Amazon. IBM ha anuni còmodes” utilitzant les noves tecnologies —com el
ciat que suspèn les investigacions i el desenvolupareconeixement facial etc—, cosa que ens situa per
ment de les seves tecnologies “davant el temor que
sobre de la mitjana mundial. Però som conscients del
es puguin utilitzar per promoure la injustícia i la disque fem quan etiquetem algú a Facebook, participem
criminació per motiu de la raça”. La decisió es pren
en l’últim repte viral o ens baixem l’app que ens enen el context del moviment en contra del racisme
velleix? Aquesta mateixa persona que acaba de reprovocat pel cas George Floyd, però els problemes
galar les seves dades biomètriques a una app podria
venien d’abans. La majoria tenen problemes per
signar una petició a Change.org perquè l’Ajuntament
identificar persones no caucàsiques: “Tots aquests
de Barcelona no instal·li càmeres que podrien fer
mètodes utilitzen dades que estan disponibles per
reconeixement facial als carrers. Si més no en l’ús
aprendre, però en la mostra d’aquestes dades no
d’aquesta tecnologia per part dels poders públics hi
hi ha el mateix nombre de persones de cada ètnia
ha una mica més de consciència respecte de les conni de cada edat o sexe. Per exemple, el seu ús no
seqüències de l’ús indiscriminat del reconeixement
seria ètic si fallés més i aixequés més alertes quan
facial. “Des del punt de vista de la seguretat, aquesés una noia simplement perquè el sistema té
ta tecnologia té avantatges indubtables per protegir
més exemples de nois que de noies, o
estructures crítiques, però qualsevol cessió de drets
si la persona és de color i no la pot
ha de compensar, perquè el risc és vigilar la població.
reconèixer. No poder garantir que
Això podria assimilar-se a les mesures d’un règim
sigui un sistema totalment neutotalitari”, reflexiona Sergio de Juan-Creix, professor
tre fa que ho hagis de justificar
col·laborador de la UOC i advocat.
molt bé abans d’utilitzar-lo”,
explica Xavier Baró.
tudiants d’FP en
línia de Jesuïtes
Educació i la UOC
van fer 3.700
proves
virtuals
per primera vegada a causa de
la Covid-19. Cinquanta d’ells es
van acollir amb
èxit a una prova
pilot voluntària
de
reconeixement facial per
acreditar la seva
identitat.
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La democracia que ya está
utilizando el reconocimiento facial
para registrar los rostros de sus
ciudadanos
Jessica Mudditt. BBC Future. 11 julio 2022

E

n Australia ya se está utilizando la tecnología G2G de transacciones electrónicas
de datos faciales entre administraciones
públicas. Sin una ley que lo soporte y sin las
debidas precauciones .

Si una persona en el estado de Australia Occidental
contrae Covid-19, debe permanecer en cuarentena
domiciliaria durante 7 días. La policía lo verifica mediante el envío de mensajes de texto periódicos y
pide que envíen una selfie dentro de los siguientes
15 minutos.
La policía utiliza tecnología de reconocimiento facial
y seguimiento por GPS para determinar si la persona que se tomó la selfie está en casa. La aplicación
G2G de la empresa de tecnología Genvis ha sido
utilizada a más de 150.000 personas en el estado.
Australia es la única democracia que utiliza tecnología de reconocimiento facial para ayudar en los
procedimientos de contención de la Covid-19. La
Comisión Australiana de DDHH pidió una moratoria
sobre la tecnología hasta que Australia tenga una ley
específica. Los activistas de DDHH dicen que existe la
posibilidad de que los datos personales obtenidos se
utilicen para fines secundarios hasta convertirse en
un Estado de vigilancia. Grupos como Amnistía advierten que su uso conduce a la discriminación racial.
“La pandemia creó nuevas justificaciones para usar
esta tecnología”, señala Mark Andrejevic, profesor
universitario en Melbourne. “Pero no se pensó en las
implicaciones. ¿Queremos vivir en un mundo donde
no hay espacios privados? Crea un nivel de estrés que
no conduce a una sociedad saludable”, asegura.
Se necesita dar el consentimiento para
usar G2G, y también se necesitó después de los incendios forestales
de Australia de 2020, cuando
aquellos que perdieron sus documentos de identificación lo
usaron para obtener los pagos
de ayuda por desastre.
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Pero ha habido ocasiones en que la tecnología de
reconocimiento facial se ha usado de forma encubierta. Se descubrió que un grupo de tiendas había
violado la privacidad de sus clientes al recopilar huellas faciales de 1,6 millones de clientes australianos
cuando completaron encuestas. La empresa no fue
multada.
“El reconocimiento facial está en la cúspide de un
despliegue”, dice Andrejevic. “Australia se está preparando para usarlo para permitir el acceso a los
servicios gubernamentales. Entre las agencias gubernamentales hay un deseo de tener acceso a estas herramientas”. La mayoría de los gobiernos estatales han proporcionado a la base de datos central
las licencias de conducir y también fotos de visados
y pasaportes.
En 2019 se propuso una ley para regular la tecnología de reconocimiento facial, pero se archivó después de que una revisión descubriera que carecía
de protecciones adecuadas. Entre sus críticos más
firmes estaba el entonces Comisionado de DDHH de
Australia, Edward Santow.
“Ahora nos encontramos con lo peor todo, ya que
no existe una ley específica, por lo que nos enfrentamos a algunas protecciones parciales que no son
efectivas”, afirma Santow. “Y, sin embargo, la tecnología continúa desplegándose”. Santow está trabajando en Sídney en asegurar que las disposiciones
sobre privacidad sean más sólidas. Parte del proyecto es examinar los intentos de otros países de regular estas tecnologías. Hay enfoques marcadamente
diferentes. Lo más común es confiar en protecciones de privacidad limitadas que, según Santow, no
abordan el problema. “Ningún país del mundo lo ha
hecho bien”, señala Santow.
En busca de huellas faciales en las redes sociales. El proveedor de esta tecnología más prominente, la empresa americana ‘Clearview,’ parece
no desanimarse por las cuantiosas multas que está
acumulando en varias jurisdicciones.

El fundador australiano de Clearview AI, Hoan TonThat dice que la tecnología de reconocimiento facial
tiene un gran potencial. “Hemos visto que nuestra
tecnología se usa con gran éxito por parte de las
fuerzas del orden público y tenemos la esperanza
de que se pueda usar para ayudar a prevenir crímenes”, asegura.

pos, el consentimiento sería irrelevante. Como dice
Santow: “No puedes consentir que te discriminen”.
“Cuando usas una aplicación de reconocimiento facial para abrir tu teléfono, no es una imagen de tu
rostro lo que almacena tu teléfono”, explica Garrett
O’Hara, de la empresa de seguridad Mimecast. “Almacena una derivación algorítmica de tu cara. En
los próximos dos años, vamos a ver un gran cambio
y la biometría se convertirá en la opción predeterminada”, dice O’Hara.
El reconocimiento facial ha recorrido un largo camino desde que se desarrolló por primera vez en la década de 1960. Al principio, no podía distinguir entre
hermanos o los cambios en el rostro de una persona
a medida que envejecía. Ahora es mucho mejor.

Datos faciales para la identificación de personas.
Fuente: Chepko Danil. Adobe Stock.
En Australia, la tecnología de reconocimiento facial
se está utilizando en varios estadios para evitar que
entren hooligans vetados. Andrejevic dice, “Las cámaras son criticadas porque solo ofrecen evidencias
después del hecho, mientras que el reconocimiento
facial crea información para prevenir”.
Clearview ha creado una base de datos de 20 billones de imágenes faciales, en gran parte extrayendo fotos de las redes sociales sin consentimiento.
Ton-That ha dicho que la compañía no trabajará con
gobiernos autoritarios. Sin embargo, ha encontrado
problemas en algunas democracias.
Fue prohibida en Canadá y Australia y la Oficina del
Comisionado de Información de Reino Unido la multó con más de 9 millones de euros tras una investigación. Se le ordenó eliminar los datos de los residentes británicos de sus sistemas. El organismo de
control de Francia descubrió que Clearview infringió
el reglamento europeo.
Santow dice que el objetivo en Australia es desarrollar un enfoque matizado que fomente el uso de aplicaciones positivas e imponer límites; pero el peor de
los casos sería replicar el sistema de “crédito social”
de China .
“Al determinar si un uso es beneficioso o dañino, nos referimos al marco básico internacional de
DDHH que existe en casi todas las jurisdicciones”,
señala Santow. Por ejemplo, la ley exigiría el consentimiento libre pero si la tecnología provoca discriminación por su inexactitud en determinados gru-

“Es una tecnología increíblemente útil. Pero si alguien nos hubiera preguntado cuando arrancó internet, si queríamos vivir en un mundo donde nuestras interacciones fueran recopiladas y rastreadas,
la mayoría probablemente habría dicho que sonaba
espeluznante”, señala O’Hara. “Y no estamos haciendo las preguntas que deberíamos hacer”.
Uno de sus aspectos más problemáticos es su
potencial para la discriminación racial y el sesgo. La mayoría de las aplicaciones de reconocimiento facial se entrenaron con conjuntos de datos que
no eran representativos de la amplitud total de la
comunidad.
“Al principio, los conjuntos de datos que se usaban
se tomaban de personas blancas”, dice O’Hara. “Y
claramente, genera problemas cuando tienes personas de color o de diferentes etnias”.
Como resultado de esto, los sistemas son propensos
a cometer errores al intentar reconocer a personas
pertenecientes a un grupo étnico minoritario, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores.
Santow es optimista de que Australia pueda convertirse en líder mundial en la regulación del reconocimiento facial. “Sé que los gobiernos entienden
que existen preocupaciones de la comunidad y que
es necesario generar confianza. Australia podría
proporcionar un buen modelo”, agrega. “Tenemos
un fuerte respeto institucional y corporativo de los
DDHH. Somos un país innovador y desarrollador
de tecnología. Percibo que el mayor desafío no es redactar una ley infalible,
sino asegurarse de que la ley en sí
no sea ignorada”.
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El secuestro de la verdad
Joan García del Muro Solans. Cristianisme i Justicia.
La verdad secuestrada, nº 224 (4-22), 2021

L

a verdad parece que sea un término estrictamente epistemológico, pero el término secuestro añade un componente
ético que lo convierte en inquietante.
La epistemología tiene, a veces, unas consecuencias morales y políticas que quizás los mismos precursores de estas ideas no llegaron siquiera a sospechar. Secuestro, todos entienden lo que significa.
Es apropiarse, hacer desaparecer a alguien o alguna
cosa con un interés. El secuestro de la verdad, entonces, ¿qué es lo que ha desaparecido?: la verdad.
Si nos han robado la verdad, lo que queda es aquello
que viene tras la verdad. Y eso es extraño. En cierta
medida, es una opción peor que la simple mentira.
Mi exposición girará en torno a tres grandes núcleos
temáticos: primero, analizar cómo hemos llegado
a esta situación, cómo determinadas filosofías han
contribuido a crear nuestra cultura de la indiferencia
hacia la verdad o, mejor aún, de conformismo con el
engaño; segundo, describirla brevemente, es decir,
anotar los rasgos principales de la posverdad y, finalmente, trazar el camino por el que esta situación
afecta al ejercicio efectivo de la política, sobre todo,
cómo afecta a la propia democracia.
¿Qué es la verdad?
Empecemos por lo más simple, que es aclarar qué
significa exactamente el secuestro de la verdad.
¿Qué significa verdad? Para definirla podemos valernos de Aristóteles. Él dijo que la verdad es la adecuación entre el discurso y la realidad. Existe verdad
cuando lo que se dice corresponde con lo que hay.
Se trata de una definición muy cercana al sentido
común; todo el mundo lo sabe: una afirmación es
verdadera si se corresponde con los hechos. Si lo que
digo es lo que ha pasado, es verdad y, si no es falso.
Esta definición aristotélica se ha ido manteniendo a
lo largo del tiempo sin demasiadas variaciones hasta hace pocos años. Pero ahora
parece que ya no sirve. ¿Qué ha sucedido para que ahora se desvalore de forma tan repentina? La
historia de la verdad, a finales
del siglo XX y lo que llevamos
de XXI, es paradójica. Creo
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que el origen de este declive podríamos situarlo en
la Segunda Guerra Mundial. Podríamos hablar de
Auschwitz como metáfora. La idea de la mayoría de
filósofos de la segunda mitad del siglo XX es que no
se supo prever la barbarie que irrumpió de forma
tan repentina.
Vattimo, uno de los pensadores posmodernos más
importantes, hablaba de que la concepción tradicional de la verdad lleva de forma natural al dogmatismo, a la violencia, y, en definitiva, a la barbarie:
si yo estoy demasiado convencido de que poseo
la verdad, tiendo a considerar que los otros están
equivocados y, por tanto, a no respetarlos y a imponerles mi manera de ver el mundo. La propuesta de
Vattimo es muy simple: él aplica lo que denomina
«principio de reducción de la violencia». Si verdad
es igual a dogmatismo y a violencia, y quiero reducir
esta violencia, entonces lo que he de hacer es ir a
la causa y suprimirla. En otras palabras, si consigo
debilitar la noción de verdad, debilito también la violencia que le sigue.
¿Adiós a la verdad? He aquí la posverdad
Impresionados por la monstruosidad de aquello que
acababa de suceder, los filósofos del último tercio
del siglo XX se dedicaron a celebrar el adiós a la verdad. El mejor antídoto contra la barbarie del totalitarismo, pensaban, era acabar con las viejas tentaciones dogmáticas y debilitar al máximo la noción de
verdad, hasta llegar a diluirla. Si los totalitarismos
habían sido una inflación de la verdad, al enterrarla
ya no quedaba lugar para el totalitarismo, pero no
todo era tan simple.
Queda patente que si matamos al perro, ya no habrá
posibilidad de contagiarnos de la rabia, como ocurrió
en el siglo pasado. Tras el adiós a la verdad, lo que
ha aparecido ha sido la posverdad. Y quizás lo que
ha llegado con la posverdad no ha sido la pureza democrática, sino un nuevo totalitarismo suave que ha
sabido adaptarse maravillosamente bien a los tiempos que corren. Se trata de un totalitarismo que,
comparado con los viejos fascismos, comunismos y
nazismos, parece un totalitarismo insustancial, casi
banal; vacío de contenidos, de grandes ideales e,
incluso, de ideologías poco trabajadas. Un totalitarismo digital, de cara amable, que nos ha pillado

La idea de los posmodernos es
simple: las grandes verdades sobre el mundo expresan solo opciones subjetivas, preferencias emocionales, intereses particulares o
identidades prefabricadas.
En el mundo actual, verdad se identifica con «aquello que quiero que
sea verdad». Hace unas décadas,
esta confusión de la realidad con la
ficción se habría catalogado, como
un trastorno psicológico grave.

En el mundo
actual, verdad
se identifica con
“aquello que quiero que
sea verdad”. La verdad es
aquello que me interesa
que sea verdad.

Trump y Bolsonaro, “líderes de la posverdad”. Fuente: Dw.com.
desprevenidos. Si el siglo pasado los totalitarismos,
para triunfar y mantenerse, tuvieron que apoyarse
en gigantescos aparatos de represión y tuvieron que
asesinar a millones de personas, ahora parece que
idear mecanismos totalitarios sale extraordinariamente barato.
Posverdad es lo que vendrá cuando hayamos superado la verdad. Por eso, la posverdad no es igual a la
mentira, aunque muchas veces las utilicemos como
sinónimas.
Considero que la posverdad es más perversa que la
mentira, y lo es porque nos desarma. Si yo aún creo
en la verdad, puedo rebelarme contra la mentira y
puedo reivindicar que no me engañen, pero si no
creo en la verdad, si vivo en la era de «después-dela-verdad», ya no estoy en condiciones de reclamar
nada: todo acaba convirtiéndose en interpretaciones y todas valen igual. Y este «todo vale» epistemológico acaba derivando en un «todo vale» moral.
En el mundo de la posverdad, cuando ya no tenemos
la verdad, cuando ya no existe la objetividad, aceptamos la que más nos conviene. Como no hay verdad
ni mentira, lo que yo hago es aceptar la verdad de los
míos. Y, claro, lo de los otros ni me la planteo.
¿A qué nos referimos con la palabra posverdad?
Posverdad quiere decir que uno ha superado la verdad, que ya no hay verdad, que ese criterio de Aristóteles de la adecuación a los hechos ya está desfasado.
Se podría detectar en la filosofía reciente, la confluencia de un conjunto de factores que han culminado en este inquietante adiós a la verdad. Los más
significativos de estos factores son cuatro: 1) desprestigio del pensamiento racional, 2) relativismo
radical, 3) emotivismo y 4) pragmatismo.

Los hechos reales no desempeñan ningún papel en
determinar si un discurso es o no verdadero, y en
cambio sí que lo son que haya o no consecuencias
que satisfagan los propios intereses. Si nos aprendemos esta teoría filosófica al pie de la letra –como
hacen algunos dirigentes políticos más célebres–,
resulta que la afirmación de que algo existe puede ser verdadera incluso cuando ese algo no exista
realmente. Pensemos, por ejemplo, en las célebres
armas de destrucción masiva que justificaron la intervención armada en Irak. Sin una noción de verdad
que se sitúe por encima de los intereses particulares
de los sujetos, el gobernante, muy pragmatista, no
tendría inconveniente en abstraerse de los hechos y
fabricar una narración de la realidad a la medida de
sus intereses. Puede inventar la ficción histórica que
más le favorezca y enseñarla en los colegios o publicarla en los medios de comunicación que controle.
Sin ningún tipo de remordimiento, porque la verdad
histórica ya no tiene nada que ver con los hechos
históricos. Está claro que los nuevos gobernantes de
este pragmatismo reduccionista pueden comprometerse a favor de la justicia, la verdad y la dignidad
humana, pero lo harán siempre que consideren
que este discurso favorece sus intereses.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que la duración de la verdad de
estos valores dependerá de la
variabilidad de sus intereses en
el mundo cambiante de las estrategias políticas.
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Soledat juvenil en temps híperconnectats
Liliana Arroyo Moliner. Ajuntament.barcelona.cat. 23/09/2021

L

a majoria de joves per sota dels 25 anys
se senten sols. L’adolescència i la joventut
són etapes lligades a la incomprensió, però
diversos estudis apunten que els joves d’avui
són la generació que més acusa la percepció de
soledat. És paradoxal que, justament en l’era
en què les persones vivim més connectades
que mai, aquest sentiment de soledat assoli els
qui suposadament passen més temps en línia.
De la mateixa manera que la soledat analògica depèn en bona mesura de l’entorn i l’acompanyament, en l’educació mediàtica i digital el
paper de la família i l’escola és fonamental per
tal que infants i joves comptin amb vincles de
confiança i figures d’acompanyament.
La primera generació connectada des del
bressol

Una bona part d’infants i joves nascuts en les dues
últimes dècades tenen una probabilitat molt alta de
néixer digitalment abans de veure la llum del sol;
en el moment en què algun adult decideix penjar
una ecografia o narrar el dia a dia del fetus. Quan
la criatura compleix els tres anys, ja hi ha moltes
fotografies seves circulant per les xarxes o bé per
desenes de mòbils de familiars i coneguts. La programació infantil a poc a poc queda desbancada per
Youtube Kids, Netflix o Disney+, i la televisió deixa
pas a les tauletes. Aprenen a fer-les anar fins i tot
abans de aprendre com s’agafa la cullera per menjar. El primer mòbil propi sovint arriba a partir dels
7 anys, i com a molt tard als 12.
Creixen i aprenen a formar la seva identitat, des de
l’exploració en directe i per a tothom de qui són i de
què va el món. Les xarxes socials són un petit laboratori on mostrar-se i representar-se, de vegades
de forma pretesament deslligada del que
fan o diuen en entorns presencials. Per
aquesta generació la realitat és un
contínuum que va i ve entre allò
analògic i allò digital, o, cada
vegada més, totes dues coses
alhora.
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A les xarxes socials compten els seguidors, els
“m’agrada” (likes) i els comentaris a cabassos. Amb
complexos codis d’amistat i sigles que entre ells entenen. Les xarxes més utilitzades són Instagram,
WhatsApp i TikTok, i els joves entre 16 i 24 anys són
els que més temps passen connectats: unes 6 hores
de mitjana al dia, la meitat de les quals emprades
en les xarxes socials. Es connecten a través del mòbil, principalment; és la seva finestra al món. Amb
el confinament i la virtualització de l’escola també
ha incrementat la intensitat digital, i ha deixat també al descobert les desigualtats preexistents, sovint
exemplificades en la bretxa d’accés, però també en
la qualitat dels usos.
Per a la majoria que té accés a un mòbil propi,
aquest és un objecte pràcticament indissociable de
la seva persona. L’accés a internet és un fet que
donen per descomptat i un terç afirmen que senten
desconfort quan no disposen de connexió o accés a
una xarxa WIFI.
L’opinió pública i el debat social sovint demonitzen
l’ús dels dispositius, sense tenir en compte el fet que
la forma i el propòsit amb què s’utilitzen marquen
grans diferències quant als impactes que aquest
temps pot tenir en el benestar.
Interaccions en línia: un factor protector o amplificador de la soledat?
És paradoxal que, en temps d’hiper-connexió, 66%
dels joves tinguin percepció de soledat. Durant el
confinament aquest percentatge encara es va incrementar més, malgrat ser els joves els que suposadament estaven més preparats per digitalitzar la
quotidianitat.
Prèviament a la pandèmia, moltes veus alertaven
que la sociabilitat es veia minvada per un ús intensiu d’internet. Una de les raons per no trobar estudis concloents i significatius es deu probablement a
les limitacions dels indicadors emprats per mesurar
les experiències connectades. En la darrera dècada
estaven molt centrats en la quantitat i el temps de
connexió, més que en la qualitat de l’ús o el propòsit
de les diferents activitats en línia.

Aprendre a viure i conviure en un món de xarxes no
és un exercici fàcil, i sovint
requereix un entorn que
acompanyi. Comptar amb referents adults que ajudin és
clau per garantir la criança
digital des de la resiliència i
els vincles sòlids. L’entorn de
confiança i la comunicació de
qualitat són fonamentals per
determinar si les xarxes esdevenen un factor protector
o amplificador de les soledats.
Criança digital i la bretxa
dels adults fora de joc
Adolescent asiàtica escrivint notes mentre un professor ensenya
per videotrucada. Font: PikWizard.
Durant el 2019 vaig investigar l’experiència digital
de 12 joves entre 18 i 29 anys. Malgrat altres diferencies, tots coincidien que els vincles virtuals
no són substitutius de les trobades presencials,
especialment amb les persones que coneixen. Habitar les xarxes sovint està associat a un imaginari
que exerceix molta pressió sobre els cànons estètics
i els estils de vida que se suposa que han de mostrar als seus perfils. Hi ha dos elements coincidents
entre els participants, que són, d’una banda, la sensació d’insatisfacció permanent, i, de l’altra, un buit
existencial que a vegades pot derivar en sensacions
de soledat i d’incomprensió. Aquests dos elements
s’amplifiquen, d’acord amb la seva percepció, pel
contrast entre la vida digital i la vida presencial, el
volum de contactes i d’interaccions. I és justament
a les xarxes on busquen aquesta validació.
La recerca publicada fins al moment no estableix
una relació causal directa, però sí l’associació entre
un ús més freqüent d’internet i afectacions del benestar i la salut mental, especialment lligades a ansietat, depressió o baixa autoestima. Entre els usuaris
més intensius també s’hi troben més experiències
negatives o de ciberassetjament.
Alhora, les xarxes poden ser un espai de cerca
d’ajuda o suport mutu, i de fet les publicacions que
sol·liciten ajuda de manera directa acostumen a generar més reaccions dels contactes a la xarxa, especialment en forma de comentaris. Pel que fa a les
persones que sol·liciten l’ajuda, acostumen a donar
més importància i sentir més escalf justament amb
els comentaris que no pas en la quantitat de likes.

Malauradament, la revolució digital ve acompanyada
d’una sensació molt compartida entre els adults que se senten fora de joc. Segons un estudi, un 72% dels joves es consideren
més competents digitalment que els seus familiars i
educadors, i de fet assumeixen el rol de prestadors
d’ajuda amb la tecnologia.
La proliferació d’aplicacions i programaris de control parental està afavorint el context per establir
els límits sense necessitat de crear espais de comunicació. El projecte EU Kids Online, liderat per Sonia
Livingstone, mostra com les famílies que combinen
les eines de mediació tecnològica junt amb espai
de confiança i acompanyament aconsegueixen una
adolescència més resilient.
Com ho podem abordar?
Créixer i formar-se en l’era digital és complex i requereix un entorn que acompanyi els joves i adolescents que tenen les xarxes socials com una extensió
natural de la seva pròpia socialització. Hi ha certa
soledat i buidor associada a un ús intensiu de les
xarxes, alhora que poden ser espais per donar i rebre suport mutu. Per descomptat estan sorgint aplicacions i altres iniciatives digitals per tal de detectar
situacions de soledat en línia en joves. Poden ser
eines complementàries molt útils, especialment per
la quantitat d’informació personal que acostumen a
publicar-hi. No obstant això, com en qualsevol altre àmbit del creixement i la
criança, comptar amb un entorn de
confiança i referents adults que
acompanyin serà clau.
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Cómo vislumbra el pensador
de moda (Yuval Noah Harari)
el futuro de la humanidad
J.I. Cabrera, www.nobbot.com, 22.03.2017

S

iempre ha habido futurólogos y visionarios que en un determinado momento han intentado predecir el devenir la
Humanidad. Julio Verne, H. G. Wells, Mary
Shelley, Aldous Huxley, Ray Bradbury o Isaac
Asimov recurrieron a la literatura para adelantarnos mundos inquietantes y sugerentes dominados por la tecnología. El último visionario
se llama Yuval Noah Harari y es un atildado y
tímido profesor universitario en Jerusalén.
Pero Harari no ha escrito una sugerente historia
de ciencia-ficción con replicantes y robots que se
adueñan de la Tierra en un tiempo sin determinar,
sino que nos describe, con abundante información y
razonamientos creíbles, el mundo que tenemos a la
vuelta de la esquina.

Harari saltó a la fama hace unos años con Sapiens.
De animales a dioses, un libro en el que propone
una provocadora historia de la Humanidad donde el
factor decisivo para el triunfo de la especie no ha
sido su mayor tamaño craneal o incluso su superioridad técnica, sino su capacidad para contar historias y creérselas. Sapiens convenció a millones de
lectores de más de 30 lenguas y fue fenómeno editorial en toda regla, sobre todo porque se trataba de
un libro de historia con mucho de antropología, y no
de una novela negra o un volumen de autoayuda,
géneros siempre con más papeletas para estar en la
lista de bestsellers.
¿Hacia dónde va la humanidad?
Después del exitazo de Sapiens, Harari ha vuelto a
sorprender con un libro que se lee con creciente interés y que, en vez de mirar hacia atrás para ver de
dónde venimos, centra su atención en el
futuro para intentar ver hacia dónde
vamos.
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Se trata de Homo Deus, un
volumen de casi 500 páginas,
muy bien documentado y
escrito con rigor y desparpajo,

que dibuja un panorama bastante oscuro y que,
al contrario de las fábulas futuristas de la cienciaficción, no nos habla de un mundo lejano y pintoresco, sino que, vistos los desarrollos recientes de la
genética o la inteligencia artificial, es un escenario
que está aquí para quedarse. Y eso, precisamente,
es lo que lo hace más inquietante.
Harari pone en cuestión los pilares del mundo tal y
como lo conocemos en los últimos 200 años al recordarnos que las últimas investigaciones y el auge
de la genómica y la inteligencia artificial ponen en
entredicho el libre albedrío y la verdad compartida
de que como seres humanos solemos tomar decisiones coherentes. El individuo es una ficción, o más
bien una “fantasía religiosa”, y en realidad somos
“una asamblea de algoritmos bioquímicos”, nos dice
el historiador.

Harari pone en cuestión
el libre albedrío y la
verdad compartida de
que como seres humanos
solemos tomar decisiones
coherentes
En otras palabras, eso de que somos un individuo es
un cuento chino como el de los medievales que pensaban que Dios y el cielo eran el sentido de su vida.
La tesis de Harari es, pues, un duro revés para una
institución como la democracia o un sistema político
como el liberalismo, que han dominado la escena
en los últimos siglos y que están asentados en la
sacrosanta autonomía personal.
El dataísmo es la nueva religión
Harari avanza así el mundo postliberal y tecnohumanista. La tecnología, que en el pasado venció las
pandemias y acabó con las hambrunas, nos traerá
en este siglo paz, felicidad y vida eterna. Pero, eso

sí, al precio de jubilar al ser humano tal como lo
conocemos. Si en Sapiens, el progreso histórico estaba marcado por la habilidad del hombre para crear
ficciones, a partir de ahora la clave del progreso estará en la capacidad para procesar información.
Y llegados a este punto, el dataísmo es la nueva
religión. Harari piensa que con suficiente información biométrica de alguien y el necesario poder de
computación, un algoritmo podrá entendernos mejor que nosotros
mismos. Hoy el
algoritmo de Amazon nos propone
los libros que nos
gustan y el sistema
de
navegación
del coche elige el
camino
a
casa,
pero en el futuro también usaremos algoritmos
para buscar universidad o incluso para
elegir el partido por
el que votaremos.
Además, la pérdida
de privacidad no
frenará el poder
de las fórmulas
matemáticas.
Los
algoritmos
nos
facilitan
la
vida y seguirán
haciéndolo, aunque
ello suponga dar a
conocer a extraños
todas
nuestras
intimidades.

tar a tanta gente, con lo que los modernos sistemas
de bienestar también podrían estar en peligro. “Los
algoritmos no van a la huelga”, recuerda el autor de
Homo Deus.
Harari también cree que, si no lo remediamos, saltará por los aires otro principio vertebrador de la
sociedad de los últimos siglos: el de la igualdad. El
pensador israelí adelanta que habrá una élite genética y tecnológicamente superior que se podrá pagar los avances que
vayan saliendo. Ya
lo empezamos a
ver con casos como
el
de
Angelina
Jolie, que sabedora del alto riesgo
de tener cáncer se
extirpó los pechos
y
posteriormente
los ovarios. Además, Harari predice
que va a seguir aumentando el poder
de las multinacionales que guardan
nuestros datos de
todo tipo, incluidos
de los de salud.

El pensador israelí
aventura asimismo
que en este siglo el
hombre
podría
vencer a la muerte,
una cuestión que
para él es más un
problema
técnico
que metafísico. La
bioingeniería acelerará el camino de
De robots y huuna nueva especie.
manos inmortales
“Se va a reescribir
el código genético,
Harari se suma al
Portada del llibre Homo Deus
se
reconectarán
coro de los que dicircuitos
cerebracen que los robots
les y se alterará el
dejarán sin trabajo
equilibrio
bioquímico”,
anuncia
en
un momento de
a buena parte de nosotros. Los taxistas desapareceHomo
Deus.
La
ciencia
nos
llevará
a la inrán según vaya avanzando el coche autónomo. Pero
mortalidad.
Eso
sí,
a
cambio
el
hombre
no serán los únicos. Los médicos también lo tendrán
difícil cuando un doctor Google conectado a nuestro dejará de tener poder de decisión
cuerpo sea capaz de adelantarse a un resfriado o y abandonará el papel protagonisincluso predecir enfermedades como el cáncer o el ta que siempre tuvo. Es el munAlzheimer. Por no hablar de los traductores de idio- do posible (e inquietante) que
mas. No habrá pues necesidad de invertir en educa- nos propone Yuval Noah Haración y sanidad para todos porque no se va a necesi- ri, el pensador de moda.
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El futuro de la humanidad y la
tecnología: ¿hacia un capitalismo
tecnológico con rostro humano?
Antonio Calleja-López
www.elsaltodiario.com. 25 mayo 2021

F

rente a quienes repiten los viejos gestos del humanismo, ahora tecnologizado, urge reimaginar las relaciones entre
humanidad, tecnología y biosfera más allá del
capitalismo.
Desde la revolución industrial, las innovaciones tecnológicas han ido de la mano de una transformación
de nuestras vidas y de los conceptos con los que
nos pensamos. Así, en las últimas décadas, avances
en ámbitos como la biotecnología o las tecnologías
de la información y comunicación, TIC, han ido ligados al fortalecimiento de narrativas rivales en torno
a las relaciones entre humanidad y tecnología. Las
comentamos seguidamente.

En torno al humanismo y las concepciones de
lo humano. La conjunción del homo faber, el homo
economicus y el homo consumens delinea la figura de un homo utilitarius: un ser humano que define sus relaciones con la realidad (seres vivos u
objetos), con la sociedad (otros seres humanos y
su propia persona) y la moralidad (las mejores versiones de sí mismo) en términos de maximización
del control y la transformación técnica, del capital
y el beneficio económico, así como del consumo y
el disfrute.
La huella del homo utilitarius (particularmente, de
sus representantes más exitosos) y del capitalismo
sobre la Tierra es, ciertamente, una huella mucho
mayor y más dramática que la de Amstrong sobre
la Luna: está destruyendo las condiciones en las
que nuestra especie y muchas otras formas de vida
existen sobre el planeta. Está secando el humus del
que surge y depende el homo, etimológica y biológicamente.
Transhumanismo: la religión del
homo deus. El transhumanismo,
que surge en el siglo XX pero
gana fuerza en los inicios del
siglo XXI, defiende el desarrollo y uso de la ciencia y la
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tecnología, especialmente las denominadas “tecnologías convergentes” o conjunto de nanotecnología,
biotecnología, informática y ciencias cognitivas, para
mejorar al ser humano en tres direcciones básicas:
la superinteligencia (llevando la inteligencia humana
muy por encima de cualquier desempeño actual), la
superlongevidad (aumentado la esperanza de vida de
manera progresiva y quizá indefinida) y el superbienestar (eliminando el dolor e incrementando el placer
tanto como sea posible). Transhumanistas como Max
More apelan a principios como el de libertad morfológica (la posibilidad de dar a nuestro ser la forma
que deseemos) o el de proacción (que contrapone al
principio de precaución en el desarrollo tecnológico)
para legitimar el avance hacia el mejoramiento humano. El horizonte a medio plazo es la transición de
lo humano (de ahí el “trans” del transhumanismo)
hacia un ser casi divino, entre el cíborg y el homo
deus, como lo denomina Yuval Noah Harari.
Para el transhumanismo, tras este mejoramiento de
lo humano aguardaría un horizonte posthumano: la
posibilidad de volcar la conciencia humana en sistemas informáticos, la robotización masiva y, en última instancia, la emergencia de superinteligencias y
seres superiores en todas sus facetas al ser humano
actual. En definitiva, el transhumanismo sería la visión paradigmática de lo humano desde el prisma
del capitalismo tecnológico.
Humanismo tecnológico: ¿hacia un capitalismo
tecnológico con rostro humano? La realidad dista
de la ficción y la actualidad está marcada todavía por
los efectos de la tercera de esas revoluciones, la informática. La lista de corporaciones con mayor capitalización bursátil a día de hoy es prueba de ello. Así Twitter
o Facebook son unas “redes que nos conectan”, pero
también “nos dividen, nos polarizan, nos distraen, nos
controlan, nos manipulan, nos monetizan”.
Diversos autores reclaman una nueva revolución liberal inspirada un nuevo pacto social definido por el
humanismo tecnológico, una renovada democracia
liberal digital y un actualizado orden económico libe-

El hombre de Vitruvio, símbolo del del humanismo renacentista.
Fuente: <https://www.publico.es/>
ral. El primero retomaría el clásico gesto humanista,
declarando al ser humano centro del nuevo mundo
digital, la segunda apelaría a la visión de una ciudadanía activa en el ámbito tecnológico, mientras
que el tercero, por un lado, garantizaría legalmente
los derechos del homo digitalis (especialmente, el
derecho a la propiedad de sus datos) y, por otro, establecería las reglas de juego de nuevos mercados
informacionales en torno a ellos. Este “humanismo/
liberalismo tecnológico” no sería más que una suerte de capitalismo tecnológico con rostro humano.
Lejos de ser juegos retóricos anecdóticos, estas
visiones van ligadas a agendas e intereses político-económicos de medio y largo plazo que podrían
definir el futuro de ambas, humanidad y tecnología.
Soberanía tecnológica. A diferencia del humanismo
tecnológico, la narrativa de la soberanía tecnológica
(clave en la anterior legislatura en Barcelona), subraya, en un lenguaje decididamente político, la necesidad de una transformación socioeconómica de raíz,
en y a través de la tecnología. Subrayan la necesidad
de avanzar en la construcción y gobernanza pública o
público-común de las infraestructuras digitales críticas
(p. ej., inteligencia artificial, datos, plataformas...); la
urgencia de reforzar la economía digital social, solidaria y procomún, y de conectar ambas con una democracia participativa ampliada; la obligación de incorporar la crítica interseccional y ecológica (cuando no el
decrecimiento) en el desarrollo y despliegue de tecnologías; o la importancia de impulsar la innovación con
liderazgo y horizonte público-común.
Posthumanismos críticos: aterrizando lo humano en el cosmos. Como alternativa a la tradición humanista y sus dos tecnologizados y opuestos
sucesores, en las últimas décadas han proliferado
los posthumanismos críticos. El posthumanismo crí-

tico cuestiona, en primer lugar, el antropocentrismo
inherente a la idea del ser humano como medida
de las cosas y como ser excepcional situado en la
cúspide de la pirámide evolutiva. Como alternativa,
retoma la narrativa ecológica que lo resitúa como
un ser más en una biosfera que lo antecede y lo
atraviesa, de la cual no es independiente sino interdependiente. También impugna las opresiones
generadas en torno al género, la clase o la raza; denuncia, en definitiva, el patriarcado, el capitalismo
y el racismo. Lo urgente es plantear, políticamente
y de raíz, modelos alternativos de humanidad y de
tecnología y, más aún, de sociedad y de economía.
Estas narrativas posthumanistas apuntan a una humanitas y a un sistema socioeconómico no centrado
en la maximización del control, del beneficio o del
consumo, sino en la experimentación colectiva y el
cuidado por el florecimiento, el reconocimiento de la
interdependencia y el valor de lo vivo. Una política
no del poder propio sino de la potencia mutua, definida por equilibrios siempre problemáticos y conflictivos, necesitados de crítica y no sólo de ética.
Si es cierto que nos amenaza un mundo dominado
por la tecnología, por un lado, y un colapso climático
y ecológico, por otro, lo urgente no sería reiterar los
gestos cansados del humanismo sino reimaginar y
reconstruir las relaciones entre humanidad, tecnología y biosfera más allá del capitalismo. Se abriría
así, tal vez, la posibilidad de un diálogo entre
esta concepción compleja y posthumanista del ser humano y procesos de
democratización tecnológica, de
transformación política y socioeconómica, a la altura tanto de la
sociedad digital como del Capitaloceno.
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Inteligencia artificial y democracia
Daniel Innerarity. El País, 09 Junio 2021

P

ara el autor, al hablar de inteligencia
artificial se pone el acento en su dimensión ética, jurídica y económica, pero
muy poco en su dimensión política. Se necesita una filosofía política que no puede ser
cubierta ni por la reflexión tecnológica ni por
los códigos éticos. Y concluye que hay que diseñar un ecosistema humanos-máquinas y en
transparencia.

Los efectos de la inteligencia artificial sobre los diversos aspectos de nuestra vida han suscitado toda
clase de expectativas y preocupaciones. Han impulsado un esfuerzo regulatorio que, en la Unión Europea se ha traducido en códigos éticos, una regulación
para proteger la privacidad y una propuesta
reciente acerca de las precauciones que hemos de
tener con los sistemas automáticos de decisión.
Las perspectivas desde las que se ha enfocado la
cuestión son fundamentalmente el derecho privado,
la reforma administrativa, la ciberseguridad y las
recomendaciones éticas, pero apenas la hemos
pensado desde el punto de vista de la democracia,
salvo algunos ensayos de corte catastrofista o, en
el otro extremo, planteando unas promesas de
democratización completamente ilusorias. Se habla
mucho de la digitalización en su dimensión ética,
jurídica, económica, pero muy poco de su dimensión política.
Es necesario pensar qué quiere decir autogobierno
democrático y qué sentido tiene la libre decisión política en esta nueva constelación. Se trataría de desarrollar una teoría de la decisión democrática en un
entorno mediado por la inteligencia artificial, elaborar una teoría crítica de la razón automática. Necesitamos una filosofía política de la inteligencia artificial, una aproximación que no puede ser cubierta ni
por la reflexión tecnológica ni por los códigos éticos.
Tenemos que prestar una mayor atención a las disrupciones que esta nueva constelación (sistemas
cada vez más inteligentes, una tecnología más integrada y una sociedad
más cuantificada) va a producir
en nuestra forma de organización democrática. Ciertas decisiones ya no son adoptadas
únicamente por los seres
humanos sino confiadas en
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todo o en parte a sistemas que procesan datos y
dan lugar a un resultado que no era plenamente
pronosticable. ¿Qué pasa con la libre decisión —
que es el núcleo normativo de la democracia— en
entornos automatizados? ¿Quién decide cuando
decide un algoritmo? El nuevo entorno digital nos
va a obligar a pensar nuevamente algunas de las
categorías básicas de la política y a gobernar este
mundo con otros instrumentos. Estamos hablando
de tecnologías especialmente sofisticadas y
complejas, en las que sirven de muy poco genéricos
llamamientos a su “humanización” o ciertos códigos
éticos que parecen desconocer su naturaleza. Máquinas que aprenden análisis de datos en proporciones gigantescas o la actual proliferación de sistemas
de decisión automatizada no son dispositivos que
puedan regularse con procedimientos simples de
intervención, pero eso es una disculpa para no hacer nada sino para que las instituciones regulatorias
actúen por lo menos con la misma inteligencia que
aquello que tienen obligación de regular.

“El interrogante
fundamental que se nos
plantea es qué lugar
ocupa la decisión política
en una democracia
algorítmica”
El que estemos asistiendo a un cambio brutal en
nuestro entorno tecnológico, de consecuencias en
buena parte imprevisibles, explica el hecho de que
no sepamos muy bien cómo diagnosticar la situación
y el escenario se haya llenado de valoraciones extremas, poco matizadas, de entusiasmo desmedido o
de tintes apocalípticos, formuladas también por intelectuales de los que tenemos derecho a esperar un
juicio más sereno. Estas valoraciones han ido evolucionando en un plazo de tiempo muy corto. Hace relativamente poco estábamos celebrando el potencial
democratizador de la red en lo que se conoció como
las primaveras árabes y el acceso universal al espacio
público mientras que ahora estamos atemorizados

procedimientos e instituciones democráticas para realidades muy distintas: para las
ciudades griegas y para las ciudades-Estado del renacimiento, para los Estados
nacionales y para alguna de nuestras instituciones globales como la Unión Europea.
¿Estamos tan seguros de que esto no se puede conseguir en la nueva constelación
digital? Creo que no tenemos derecho a dejar de intentarlo mientras no se demuestre
es un objetivo
imposible.
con los bots, las que
injerencias
electorales
y la desin- mente dos estrategias que permiten pensar en una
formación. El número de septiembre de 2018 de la reapropiación de los procesos automatizados de deMIT Technology Review fue dedicado a la cuestión de cisión: el diseño del ecosistema humanos-máquinas
“El interrogante fundamental que se nos plantea es qué
si la tecnología estaba amenazando a nuestra demo- y la transparencia.
lugardelocupa
la decisión
cracia y The Economist
18 de diciembre
de 2019 política en una democracia
En primer lugar se trataría de diseñar la mejor preya hablaba de un algorítmica”
“aithoritarianism”, de un autoritasencia de los humanos en procesos caracterizados
rismo de la inteligencia artificial que podría destruir
por una enorme complejidad, teniendo en cuenta que
las instituciones democráticas. Esto explica que haya
se trata de un equilibrio que incluye inevitablemente
descripciones tan enfrentadas de la situación en la
“El autoritarismo de la inteligencia
artificial
podría
una cierta tensión:
hemos de
pensar ese ecosistema
que nos encontramos: mientras unos festejan la lledestruir las instituciones democráticas”
de modo que los humanos no quedemos subordinagada de una política sin prejuicios ideológicos, otros
dos (algo innos advierten socompatible
bre el final de la
con
nuesdemocracia.
tro ideal de
autodeterEl
interroganminación)
te fundamental
y al mismo
que se nos plantiempo detea es qué lugar
bemos
inocupa la decitervenir
sión política en
en las máuna democracia
quinas
sin
algorítmica.
La
arruinar su
democracia es licapacidad
bre decisión, vode
actualuntad
popular,
ción.
autogobierno.
Fuente: Quintatinta. elpais.com
Fuente: Quintatinta. elpais.com
¿Hasta qué punLa otra esto es esto posible
trategia de
y tiene sentido
humanización de la tecnología es a través de la
en los entornos hiperautomatizados, algorítmicos,
transparencia como posibilidad de explicar, entender
que anuncia la inteligencia artificial? La democracia
y exigir responsabilidad a la inteligencia artificial por
representativa es un modo de articular el poder poparte de los humanos. Aquí también hay soluciones
lítico que lo atribuye a un órgano determinado y de
y exigencias que parecen no tener en cuenta la comacuerdo con una cadena de responsabilidad y legitiplejidad de los sistemas o las limitaciones subjetivas
midad en la que se verifica el principio de que todo
de comprensión. La gran tarea a este respecto gira
el poder procede del pueblo. Desde esta perspectiva
en torno a nociones que son más realistas que la
la introducción de sistemas inteligentes autonomitransparencia, como la explicabilidad, la generación
zados aparece como algo problemático.
de confianza o la idea de que entender no es tanto
La tendencia general a un pilotaje automatizado de un asunto subjetivo sino colectivo, que tiene que ser
los asuntos humanos no es solo un aumento cuan- facilitado y regulado institucionalmente.
titativo de los instrumentos que tenemos a nuestra
Los seres humanos hemos sido capaces de invendisposición sino una transformación cualitativa de
tar, con mayor o menor fortuna, procedimientos
nuestro ser en el mundo, un mundo en cuyo cene instituciones democráticas para realidades muy
tro ya no nos encontramos. Con la automatización
distintas: para las ciudades griegas y para las ciupodríamos estar programando nuestra propia obsodades-Estado del renacimiento, para los Estados
lescencia. Marvin Minsky afirmaba que deberíamos
nacionales y para alguna de nuestras instituciones
considerarnos unos afortunados si en el futuro las
globales como la Unión Europea. ¿Estamos
máquinas inteligentes nos tienen como animales de
tan seguros de que esto no se puede
compañía. ¿Cómo conseguir que no se cumpla esta
conseguir en la nueva constelación
siniestra profecía y los seres humanos tengamos
digital? Creo que no tenemos
una cierta soberanía en estos nuevos entornos
derecho a dejar de intentarlo
tecnológicos?
mientras no se demuestre que
Cuando hablamos de una inteligencia artificial cen- es un objetivo imposible.
trada en el ser humano y democrática hay básica-
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Desigualtats Nord-Sud
Noves formes del capitalisme
F. Xavier Rius. COR Tarragona i Reus

T

ots veiem amb certa preocupació que
els locals dels centres de les poblacions
queden buits. El petit negoci, que donava vida als pobles i ciutats, desapareix. Per
què? Què hi ha darrera aquesta nova forma de
vida que ens empobreix socialment?
Una de les conseqüències de la globalització ha estat
la deslocalització de les empreses i, com a resultat, la
pèrdua de llocs de treball i l’increment de desigualtats
en els propis països del Nord. Bona part de la fortalesa
i vigor que mostren els partidaris d’extrema dreta a
Europa i Estats Units es deu a que els partits tradicionals d’esquerra no han pogut o sabut lluitar contra
aquesta tendència del mercat de treball, amb un increment de l’atur de les persones menys qualificades,
un decreixement reals dels salaris o una creixent precarització laboral. Fora de la Xina i l’índia, que tenen
una enorme població i un potencial per si mateixos,
els països del Sud global no han incrementat substancialment la seva riquesa degut a que els salaris són
extremadament baixos i els impostos a les empreses
que s’hi localitzen, pràcticament inexistents. I amb
tot això, llegim, per exemple, que Inditex probablement arribarà a unes xifres de facturació de 100.000
milions d’euros al 2022. La tendència és a concentrar
la riquesa. Els rics cada vegada ho són més, a costa
de la gran majoria de la població mundial.
En els últims anys ha aparegut una nova forma de
capitalisme, de la mà de la tecnologia, que no fa
cap distinció entre Nord o Sud. I que contribueix a
incrementar aquesta desigualtat creixent. Fa unes
dècades, els Rockefeller, per posar un nom, incrementaven la seva fortuna comprant les empreses
petrolieres de la competència i tractant de monopolitzar el mercat. Avui ha aparegut l’anomenat capitalisme de plataforma. L’exemple més conegut potser és Amazon. L’empresa inicialment venia llibres
a través del web i avui en dia ven absolutament de
tot. No li ha calgut comprar llibreries ni cap tipus de
botiga. Però les fa desaparèixer i es converteix en un gegant que absorbeix tots
els beneficis del mercat. Podem entendre, amb aquest exemple, com
durant els anys de la pandèmia,
algunes empreses, basades en
l’ús d’internet, han incrementat
els seus beneficis. El seu negoci està basat en aspectes que
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estan fora de l’abast dels comerciants tradicionals:
la tecnologia (uns enormes ordinadors, la xarxa internet, uns algorismes d’intel·ligència artificial sofisticats,...), la logística (uns grans magatzems centralitzats en punts estratègics, uns sistemes de transport
molt optimitzats,...) y sovint, la falta d’ètica (quan
detecten que una empresa ven molt a través del seu
canal, ells mateixos s’encarreguen de produir un producte similar a un preu amb el que l’empresa original
no pot competir).
I les llibreries tradicionals? I les botigues minoristes
de tota la vida? Doncs no tenen gairebé altra sortida
que plegar. Les botigues físiques no poden competir
amb aquest altre model de negoci. En el model de
plataforma no cal tenir o pagar un lloguer d’un local
al mig de la ciutat, no cal tenir tants treballadors,
estalviant sous i càrregues fiscals i, a més, es deslocalitzen els impostos en aquells països amb baixa
fiscalitat. Qui pot competir amb aquestes condicions?
La conseqüència és els centenars de locals buits que
veiem pel centre de ciutats i pobles.
I les treballadors? Ja veiem que la majoria d’aquestes empreses els contracten com autònoms, amb els
seus vehicles particulars per repartir els productes,
sense cap tipus d’assegurança, on el seu sou depèn
de la demanda i de l’eficiència en entregar el producte. En resum, una precarietat laboral com feia anys
que no veiem.
La indústria cultural ha aprofitat aquesta oportunitat
tecnològica de forma sorprenent. Ja no hi ha botigues
de discos, tothom que vol escoltar música, pots subscriure’s per pocs euros al mes a Spotify (o altres empreses similars) i tenir a l’abast tot tipus de música
a totes hores. Queden poques sales de cinema. Avui
en dia ens quedem a casa i contractant els serveis
de Netflix, veiem la pel·lícula que desitgem asseguts
al sofà de casa. I si no tenim temps per fer el sopar, tampoc hi ha cap problema, una gran empresa
d’aquestes de repartiment a domicili ens el portarà
simplement demanant-los-hi pel mòbil. Fixeu-vos en
la tendència a la individualització!
La veritat és que el capitalisme ens ho posa fàcil
als qui tenim possibilitats econòmiques d’accedir a
aquests bens i serveis. El problema és que cada vegada hi ha més persones que paguen les conseqüències en forma d’atur, precarietat i pobresa, quan no
cauen en la marginació.

El mal menor es el comienzo
de las tragedias.
Sobre el plebiscito en Chile
Hervi Lara
COR-SICSAL, Santiago de Chile, septiembre de 2022.

U

nas reflexiones desde el propio país sobre el rechazo a la opción de aprobar la
nueva propuesta de constitución en Chile, uno de los países con gran desigualdad económica y social.

Entre los aspectos más llamativos se encuentra el
triunfo del Rechazo en las comunas populares, en
las zonas de mayor contaminación y afectación ambiental, en las comunas con mayor población mapuche e, incluso, en medio de la población penal.

I. El 4 de septiembre de 2022, en Chile, se realizó
el Plebiscito de Salida de la Propuesta de Constitución democrática elaborada durante un año por la
Convención Constitucional. La derrota de la opción
Apruebo ha significado una gran frustración para los
demócratas.

Han brotado diversas interpretaciones y se ha culpado a los constituyentes por no haber diagnosticado correctamente, por no haber comunicado sus
debates en forma oportuna, por falta de seriedad,
etc... Acusaciones injustas, porque los constituyentes trabajaron sin horarios, durante los fines de semana, se desplegaron por todo el país, carecieron
de infraestructura y de implementación mínima,
fueron víctimas de acosos y calumnias, contaron
con un tiempo estrecho para cumplir con su compromiso. Fueron elegidos en sus territorios, por lo
que representaron la gran diversidad de culturas y
subculturas del país. Demostraron gran capacidad
política y solvencia intelectual. Representaron al
Chile que las élites desconocían y que siempre han
minusvalorado.

Los principios fundamentales de la Propuesta, en
su artículo 1 señalaba: “Chile es un Estado social
y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico. Se constituye como
una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria. Reconoce como valores intrínsecos
e irrenunciables la dignidad, la libertad, la igualdad
sustantiva de los seres humanos y su relación indisoluble con la naturaleza”.
La Propuesta establecía la ampliación y el fortalecimiento de derechos sociales: salud, educación, vivienda, seguridad social, trabajo. Incorporaba una
nueva generación de derechos: de la naturaleza, de
justicia ambiental, recuperación del agua, el buen
vivir, derechos de la niñez, del cuidado doméstico,
de la justicia y de la soberanía alimentaria, los derechos sexuales y reproductivos, además de los derechos indígenas, de igualdad y paridad de género.
Instauraba la transformación de la institucionalidad
a través de la democratización, el control y la regulación del poder, la descentralización, las autonomías, las territorialidades, la desconcentración.
Inexplicablemente hasta ahora, triunfó el rechazo
a esta Propuesta de nueva Constitución que habría
reemplazado a la Constitución de 1980 impuesta a
la fuerza por Pinochet. El voto obligatorio condujo
a sufragar a 13 millones de ciudadanos (86% de la
población con derecho a voto). La opción APRUEBO
obtuvo el 38,14% de los votos, mientras que la opción RECHAZO obtuvo el 61,86%.

Son múltiples las causas de la derrota del APRUEBO.
No obstante, pareciera válido aventurar una explicación de la paradoja descrita: la naturalización del
“mal menor” o de “la medida de lo posible”.
II. El modelo político y económico impuesto a la
fuerza e imperante en Chile articuló una transición
desde la dictadura que ha desembocado en una
“democracia pobre en democracia” y que ha caminado sin rumbo. La Concertación de Partidos por
la Democracia, de centro-izquierda y que asumió el
poder ejecutivo en 1990, así como la derecha tradicional, continuaron con los pilares del régimen de
la dictadura: se ha mantenido al país subordinado al capital extranjero y a grupos
económicos nacionales. Es así como
los gobiernos post dictadura traicionaron su discurso y desarticularon la organización social
formada en la lucha contra
Pinochet. Se suponía que el
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retorno a la democracia significaría educación y salud públicas, sistema previsional solidario, libertad
de prensa, derecho a la vivienda, sindicalización de
los trabajadores, reforma tributaria, desprivatización de los bienes comunes, distribución del ingreso,
etc.… Pero se ha naturalizado que los derechos del
pueblo deberían esperar el crecimiento económico.
Pero cuando éste ha llegado, la riqueza no se ha
repartido equitativamente. Miles de personas marcharon innumerables veces exigiendo un sistema
previsional de reparto. Los pescadores artesanales
han luchado por su derecho a cuotas de pesca frente
a la privatización del mar y la pesca industrial. Los

mapuche han exigido en todas las formas posibles
la devolución de tierras ancestrales devoradas por
empresas forestales. Los habitantes de las “zonas
de sacrificio” han defendido su derecho a la vida
ante las nulas políticas ambientales. Los campesinos han reclamado por su derecho al agua que es
robada por empresas agrícolas y mineras que, a la
vez, destruyen glaciares, erosionan y degradan las
tierras. El agua está privatizada. Los ríos, lagos y
mares son contaminados. Los puertos son privados,
mientras los estibadores, en más de una ocasión,
han paralizado sus labores pidiendo media hora para
almorzar.

La destrucción de la educación pública ha transformado a
Chile en una sociedad de analfabetos por desuso

Fuente: www.ambito.com

Fuente: <www.ambito.com>

No debería sorprender el “estallido social” a partir del 18 de octubre de 2019. Ha sido el reventón
social más extendido, violento y significativo de la
historia del país, cuestionándose la legitimidad y representatividad del modelo neoliberal, cuyo muro
infranqueable ha sido la Constitución de 1980. Las
élites políticas y económicas se vieron sobrepasadas
e incapaces de superar la crisis y para “sobrevivir”
se vieron obligadas a asumir la necesidad de una
nueva Constitución. A puertas cerradas firmaron un
Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución en la
noche del 15 de noviembre de 2019, con la intención de manejar el proceso a seguir. Pero el pueblo
optó por desechar a estas élites y eligió a sus
propios representantes para la Convención Constitucional. Las élites nunca
aceptaron esta situación de marginación y optaron por negar su
apoyo y boicotearlo. La llamada
centro izquierda, los socialistas
renovados, los ex presidentes
de la república Eduardo Frei y
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Ricardo Lagos, el gran empresariado a través de la
prensa escrita, la radio y la televisión que les pertenece casi en su totalidad, hicieron campaña de desprestigio hacia la nueva Constitución y de apoyo al
Rechazo. La élite política está subordinada a la élite
económica. Esta última, a la vez, está subordinada al sistema financiero internacional. Por eso se
ha promovido un consumismo frenético en base al
endeudamiento. La “cultura” de la dictadura se ha
entronizado en el inconsciente colectivo y ha seguido siendo el sustrato cultural de la sociedad chilena.
III. Los gobiernos post dictadura se han acomodado
a esta situación: lejos del pueblo e impidiendo la
organización social porque les ha resultado más fácil
“gobernar en dictadura” gracias a la Constitución de
Pinochet.
Esto explica que la mitad de la población no participara de los procesos eleccionarios y en el presente
plebiscito el voto fue obligatorio. Ese 50% de los
electores constituían un enigma, pero se suponía

que una propuesta constitucional como la recién
elaborada y que habría conducido a la superación
de las desigualdades apoyaría el APRUEBO. No fue
así. La destrucción de la educación pública ha transformado a Chile en una sociedad de analfabetos por
desuso. La mayoría de la población no entiende lo
que lee, teniendo como lectura las indicaciones de
una tarro de leche en polvo.

La destrucción de la
educación pública ha
transformado a Chile
en una sociedad de
analfabetos por desuso
Se calcula sobre 500.000 el número de jóvenes entre 16 y 29 años que no estudia ni trabaja. Es el
“ejército de reserva” de los narcos y de la delincuencia. La salud mental de la población chilena es muy
deteriorada, lo que se expresa en el alto índice de
suicidios juveniles, la extensión de la depresión, la
violencia intrafamiliar, la drogadicción y el alcoholismo. Este RECHAZO de una parte de la población
que parecía no haber existido es manifestación del
nihilismo: no entienden lo que sucede a su alrededor y sus vidas no tienen sentido. Es un RECHAZO
a la vida miserable y sin destino de un 50% de los
electores. En este segmento, la desinformación y la
tergiversación del significado de la nueva Constitución han tenido fácil cabida. Es la ausencia de identidad, la deshumanización, la negación del propio yo,
gestadas conscientemente y/o dejadas a la deriva
las que han provocado “miedo a la libertad”.
Dado lo antes dicho, algunos temas de la Propuesta
Constitucional provocaron raro temor: la plurinacionalidad, la paridad, el ecologismo, la protección
de la propiedad privada, el destino de los fondos
de pensiones, la desprotección frente a los problemas de seguridad, los migrantes, los derechos de
los presos, intervención a las instituciones policiales, reconocimiento de pueblos indígenas, pérdida
de símbolos patrios. Se ha reconocido la aplicación
del Manual Bannon, ideólogo de Donald Trump y de
Jair Bolsonaro. Sus principios son el desprecio por la
verdad, la difusión de datos falsos con fuerza emocional, acompañar con shock, estrés, manipulación
de emociones y sentimientos primitivos, alimentar
el miedo a lo desconocido y lo diferente. Sus contenidos contienen racismo, xenofobia, homofobias,
anticomunismo y patriotismo vacío. No obstante,
la Propuesta Constitucional no alcanzaba a tocar la
esencia del neoliberalismo; no cambiaba la estructura tributaria regresiva; no nacionalizaba las riquezas

básicas; no hacía referencia a los TLCs. El gobierno
y los partidos que lo apoyan fueron insuficientes en
su deber de respaldo y difusión de los contenidos. El
gran empresariado ha desplegado una propaganda
millonaria y mentirosa por todos los medios a su
alcance en contra de la nueva Constitución, instalando ideas antipopulares. El gobierno de Boric ha
expresado incapacidad política y debilidad para enfrentar a los poderosos. Además, ha incorporado a
la primera línea a la Concertación de Partidos por
la Democracia, el mismo sector que continuó con
las privatizaciones de los bienes comunes apoyado
y apoyando a la Constitución de Pinochet.
Tras la derrota del APRUEBO, Boric ha dado inicio a
una nueva etapa de continuidad del proceso constituyente, pero entregando la responsabilidad al Congreso, que es el espacio más desprestigiado y contra el que se priorizó en el “estallido social” debido
a su corrupción, ineptitud, ninguna credibilidad. A
modo de ejemplo, el partido socialista que tuviera entre sus filas a Salvador Allende, ejemplo de
dignidad, hoy tiene entre sus dirigentes a personas
involucradas con bandas da narcos.
Hoy, el proyecto constituyente ha sido “capturado”
por los partidos políticos en el Congreso. Algunos
analistas afirman que el RECHAZO también sería un
castigo al gobierno, dada su débil gestión.
El primer vicepresidente de la Convención Constitucional, abogado y académico Dr. Jaime Bassa,
ha sintetizado el actual momento: “Fracasamos. Lo
que ha estado en disputa, que se acentuó después
del plebiscito de entrada, es la posibilidad de empujar un proyecto de justicia social para Chile, que
garantice derechos y termine con los abusos. Las
derrotas nunca son definitivas y creo que tenemos
la responsabilidad de defender, con fuerza y convicción, las ideas que fueron plasmadas en la propuesta de nueva Constitución. (…) es un horizonte con
el que tenemos derecho a soñar. Nada de esto ha
sido en vano”.
Hervi Lara es profesor de Ética y Filosofía, ex presidente de Amnistía Internacional, sección chilena.
También participó en la Comisión Ética Contra la Tortura. Actualmente, participa del Comité Oscar Romero (Sicsal-Chile) y del Observatorio por el Cierre
de la Escuela de las Américas. Es presidente del
directorio de la Fundación Helmut Frenz
en educación en Derechos Humanos.
Paralelamente, escribe artículos de
derechos humanos para El Ciudadano y tuvo, durante muchos
años, el Programa Radial “Que
el Pueblo Viva” en Radio Juan
Gómez Millas.
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Escritos en homenaje
a Paco Xammar
Pronunciados durante la Asamblea de CORs de Europa
COR de Murcia
En el verano de 2001 algunos miembros del Comité
Oscar Romero de Murcia tuvimos la oportunidad de
viajar a Centroamérica con las cariñosamente llamadas “Brigadas de Paco”.
Otros compañeros que nos habían precedido, nos hablaban de su experiencia, de lo enriquecedora que
resultaba, de cómo el vivir entre aquellas personas
les había calado hondo y del despertar de conciencia
que traía consigo y verdaderamente pronto pudimos
comprobar que así era, aunque también de una manera personal e intransferible.

Hace justo una semana hablaba con una mujer, casi
de nuestra edad. Oye, ¿Conoces a Paco?
“Calla, calla… por su culpa, de joven, fui a parar a
Nicaragua. Condiciones infrahumanas.” Empezó maldiciendo la situación… continuó hablando y como el
que no dice nada, pausadamente, añadió: “para las
que fuimos… hay un antes y un después… imposible
olvidar…” y fue soltando palabras y silencios: “choza,
barraca, tugurio... rostro, cara, ojos... imágenes imborrables”.

Cada pequeña Comunidad que visitamos en Nicaragua fue todo un aprendizaje de vida y en El Salvador
saboreamos la espiritualidad de Romero con profundidad, desde las entrañas del pueblo salvadoreño.
De este “viaje inolvidable” surgieron unas “Memorias” en forma de libro, en cuya presentación tuvimos
la suerte de contar con la presencia de Paco Xammar,
a quien todos los que hemos participado alguna vez
en esta experiencia vital le estaremos siempre agradecidos, así como a todo su equipo, por la dedicación
seria y comprometida para establecer lazos de solidaridad entre dos mundos separados en la distancia,
pero unidos en el corazón.
COR Tarragona y Reus
Paco, amigo. Voy a explicar algunos secretos de tu
vida.
Ahora tienes 88 años y un poco más. Acordaros de las
dos cosas. Estamos en una edad que nos conviene, o
por lo menos, nos recomiendan que hagamos ejercicios de memoria. Acordaros del 88 y de un poco más.
Paco, tú tienes la culpa de que ahora estemos aquí.
Hace muchos años, Isaías decía: “que bellos son, en
el monte, los pies del mensajero que anuncia la buena nueva de la paz” … No había teléfono, ni corresponsales, ni radios…
Paco, dichosos los zapatos que llegaste a gastar recorriendo la península. Era necesario generar solidaridad. Tus manos ayudaron en la
gestación de muchos comités
Oscar Romero. Comités ¿De
qué? Pues de solidaridad.

32

Andreu Pagès pronunciando sus palabras dirigidas
a Paco Xammar.

No es lo mismo ser pobre en el barrio de Torreforta,
que ser pobre en Huehuetenango. “imágenes imborrables”.
88 años. Dos ochos. Como muchas cosas que se repiten. Un mundo injusto, que hemos encontrado y otro
mundo para el que has trabajado toda tu vida.
Un mundo el de acá y otro más allá del Atlántico, que
has amado profundamente los dos.
Decía y “un poco más”. Cuando uno entra en el mundo
de la solidaridad, empiezas por algo pequeño y concreto y siempre sale “un poco más”. No hay límites.
88 son las teclas del piano. Paco, has contribuido y
nos has enseñado a contribuir a que el mundo sea
más armónico. Más hermanado.
¡Que la felicidad os inunde!
Paco: GRACIAS.
Andreu Pagès, Madrid, mayo de 2022

Activitats
dels Comitès Óscar Romero
TERRASSA I BARCELONA
Evelyn Romero ens va visitar. El divendres dia 6
de maig del 2022 vam tenir la sort de poder escoltar l’Evelyn. L’acte va ser convocat pel comitè Òscar
Romero de Terrassa amb la important col·laboració
del casal de la dona. L’acte va tenir lloc al casal de
la dona de Terrassa i van assistir una trentena de
persones. L’Evelyn és membre de la directiva de la
xarxa de dones de Morazán a El Salvador. Una dona
compromesa amb la lluita per la igualtat de gènere.
Ens va fer un anàlisi profund, clar i contundent de la
situació que pateixen les dones al seu país. Malauradament, la realitat supera la ficció i les dones viuen
encara, i sobretot, en la zona rural, sense que es
reconeguin els seus drets més fonamentals.
Treballen per mantenir la família sense poder prendre cap decisió, es dediquen a servir i tenir cura de
les criatures i de l’espòs. Procuren que d’una manera o altra els seus puguin tenir una mínima alimentació mentre elles, en moltes ocasions, no poden
menjar doncs no queda els queda gaire cosa.

D’altra banda i també molt important serà la col·laboració del Casal de dones de Terrassa que tenen
previst fer una obra de teatre i els diners que recaptaran seran, també, per col·laborar en el finançament del projecte. A banda de la participació econòmica valorem com molt important la sensibilització
que aquestes activitats aporten en el tema del feminisme.
Molt estimada/ estimat lector de Quetzal solidaritat,
si t’agradaria conèixer una mica més del nostre projecte de la” Red Ciudadana de Mujeres de Morazán”,
no dubtis en contactar amb el comitè Oscar Romero
i també pots ajudar-nos econòmicament fent una
aportació solidària en el compte ES68 1550 0001
2000 0903 0628 de Fiare Banca ètica o al BBVA
ES94 0182 4268 3602 0168 5044, Moltes gràcies
per la teva ajuda.

Acostumen a tenir moltes criatures, amb la qual
cosa passen bona part de la seva vida criant i tenint
cura, sense dret a una altre tipus de vida on elles
també puguin realitzar-se com a persones dignes
i lliures. En moltes ocasions són maltractades pels
seus esposos i abusades sexualment per barons de
la mateixa família.
Des de l’associació de dones del Morazán estan fent
una tasca de formació a les dones, moltes vegades casa per casa, perquè coneguin els seus drets
i es reconeguin com éssers complets. També tenen
previst muntar un centre d’acollida per les dones
maltractades. L’Evelyn, una gran comunicadora,
no va deixar a ningú indiferent. En molts aspectes
vam sentir que la lluita feminista del nostre país no
era tan diferent de la seva. Evelyn apuntava, però,
una diferència important, l’economia. Els recursos
econòmics de la xarxa són tan limitats, que ni tan
sols tenen un lloc on reunir-se.
El consell de solidaritat i cooperació de Terrassa ha
puntuat aquest projecte amb una nota prou alta,
de manera que l’ajuntament de Terrassa ens dona
pel projecte una subvenció de 17.800 euros. Amb
aquests diners i a través de l’associació Huacal tindrem cobert part del projecte.

Acte al casal de la dona

Excursió a
Montserrat
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TARRAGONA I REUS
Projectes solidaris. Aquest any, amb la incorporació de nou voluntariat, hem pogut sol·licitar ajuts
per als projectes de cooperació internacional que
subvencionen els ajuntaments de Cambrils, Reus i
Tarragona.
L’ajuntament de Cambrils ha subvencionat amb
3000 € el projecte “Edició Agenda Propia. Altaveu
periodístic a Nicaragua”, que dona suport a una iniciativa periodística independent de Nicaragua, basada molt en la participació de la gent i en la cultura popular. Aquesta subvenció es complementarà
amb el cofinançament de 1000 € per part del COR i
1000 € pel propi equip d’Agenda pròpia.
L’ajuntament de Reus ha concedit una subvenció de
2.487,08 € per al projecte “Escuela de promotoría
en agroecología de Nicaragua” que portarà a terme
l’associació Tierra y Vida. Aquest projecte té per objectius: 1) Augmentar la resiliència davant de canvis
climàtics de 40 famílies camperoles de 4 municipis
del departament de Carazo, a Nicaragua. 2) Augmentar les capacitats de les famílies camperoles per implementar models alternatius agroecològics als seus
mitjans de vida. 3) Formar líders, homes i dones, a
les comunitats que puguin actuar com a persones
promotores de l’agroecologia fent-se agents de canvi
comunitaris i 4) Conscienciar les famílies camperoles
sobre la importància de la igualtat de gènere com a
condició per assolir més justícia climàtica. Aquest import de l’ajuntament de Reus es veurà complementat
amb el cofinançament de 1512,92 € per part del COR
i 1000 € per l’associació Tierra y Vida.
L’ajuntament de Tarragona ha concedit 29.706,84 €
al projecte “La Memòria Històrica com a Prevenció,
Justícia, Reparació, Dignificació i Construcció d’una
Cultura de Pau per a la Consolidació de la Democràcia al Salvador” que portarà a terme la Comisión de
Derechos Humanos del Salvador (CDHES), dirigida
per Miguel Montenegro. Aquest projecte s’emmarca dins del context del conflicte armat, que va tenir lloc entre 1980 i 1992, deixà 75.000 persones
mortes i més de 8.000 desaparegudes. Té quatre
objectius específics al Salvador i dos a Tarragona: El
primer, formarà a 680 persones entre les víctimes,
familiars, joves que estudien i població en general,
per mitjà d’activitats on es tractaran els mecanismes i procediments per a la protecció
i defensa dels seus drets humans, i
se’ls donarà les eines adequades.
En el segon objectiu, la CDHES
assessorarà, orientarà i acompanyarà les persones afectades en 25 casos de violacions
de la llei per tal que puguin
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rescabalar els seus drets i obtenir justícia a través
dels tribunals. El tercer objectiu proposa fer accions
que ajuden a sensibilitzar a la població del país en
el tema del rescat de la memòria històrica, el reconeixement de les víctimes a nivell nacional i internacional i portar les víctimes supervivents a fer
propostes de reparació i dignificació des d’elles mateixes. Per últim, el quart objectiu al Salvador busca recuperar la memòria històrica i la divulgació de
la veritat sobre les violacions comeses als anys del
conflicte armat, això a través de la recopilació del
material documental, audiovisual, testimonial sobre
greus violacions comeses durant la mai declarada
guerra civil. Avui sentim la importància que les noves generacions coneguin el que ha passat durant
la dècada dels setanta i vuitanta, i contribuir que
aquests fets tan dolorosos no es tornin a repetir.
Els objectius a Tarragona són dos. Per una part som
responsables últims del seguiment i l’avaluació del
projecte i, per altra difondrem el projecte a Tarragona tot ajudant a sensibilitzar a col·lectius als quals
tenim accés. La pròpia CDHES cofinançarà el projecte amb 5.000 € i el Comitè Óscar Romero ho farà
amb 2.450 €.
Solidaritat amb Nicaragua i Guatemala. Hem
enviat 5.500 € per a les activitats de suport de les
Comunitats eclesials de base (CEBs) que acompanyen tant Kora Martínez, com el P. Joseph E Mulligan.
Aquest últim ens escriu dient: “Tengo un Fondo para
los Discapacitados y otro Fondo para los Enfermos.
Mi provincia jesuita —la del Medio Oeste de USA—
me apoya sustancialmente con ambos Fondos. Pero
siempre hay más necesidades que las que indico en
mi solicitud anual a esa provincia. Quisiera presentarles para su consideración 3 recibos del dinero que
he pagado para 3 enfermos. 1) US$35. Por tratamiento de Iguey Carballo de su oído. 20 de agosto
de 2021. 2) US$126. Por 2 radiografías de Heydi
Carolina Castillo Ramirez. 13 de mayo de 2022 y 3)
US$300. Por tomografía de torax de Isabel de los
Santos Ramirez. 22 de julio de 2022.”
Així mateix hem enviat 3.500 € per acabar de saldar
el deute de l’Escola diocesana de S. Mateo Ixtatán.
Finalment, després d’un any i mig d’haver acabat les
obres de les 3 aules noves, han pogut pagar el deute
que havien contret amb el constructor.
Festa del comerç just a Tarragona. Com en
anys anteriors, vam participar a la Festa del Comerç
Just a Tarragona. Organitzada per la Coordinadora
d’ONGs de la ciutat, va tenir lloc a la Plaça Corsini el
dissabte 14 de maig de 10 del matí a 2 de la tarda.

Conferència de Paulo Maldos. L’ex assessor del
gabinet de Lula da Silva, Paulo Maldos, ha visitat Tarragona acompanyat de la Fundació Pere Casaldàliga
i del Comitè Óscar Romero de Tarragona i Reus. Des
del 4 fins el 26 de maig, Maldos ha ofert, a diferents
llocs de Catalunya —i també a la nostra ciutat—,
un seguit de xerrades en què dona a conèixer les
seves impressions sobre la situació política del seu
país, que des de 2019 està governat per l’extrema
dreta. A casa nostra va parlar sobre “BRASIL-MÓN:
RESISTIR I TRANSFORMAR. Compromís i militància
en temps de feixismes”.

A banda de tractar el temes com les informacions
sobre Sicsal, l’espai Convida20 o la situació de Bernardo Caal, també van tenir lloc diverses converses
amb Francisco Mena Sandoval, antic cap militar que
es passà a la guerrilla al Salvador. Un dels moments
més emotius va ser l’homenatge que li vam fer a
Paco Xammar. Diversos comitès van expressar el
seu reconeixement i estima per tota la seva vida
dedicada als altres. Es pot llegir la glosa que va escriure Andreu Pagès a la plana 32 d’aquesta revista
i es poden veure les imatges que es van projectat
al web del SICSAL: <https://comitesromero.org/
actual/es/node/761>
Agenda Llatinoamericana Mundial. El lema de
l’Agenda Llatinoamericana 2023 és “Resiliència Comunitària”. Com diu Jordi Planas “l’expressió sembla que vol anar de la mà d’una moda que es va
implantant per nomenar allò que fins ara en dèiem
resistència a les adversitats. Però no és el cas. A la
llatinoamericana 2023 volem ressaltar l’important
del ús que donem a les paraules: Resistència, resiliència i retrobar-nos col·lectivament, amb esperança activa”.

Paulo Maldos, ex assessor dels presidents Lula da
Silva i Dilma Rouseff a Tarragona.
Assemblea dels CORs d’Europa a Madrid. Del
27 al 29 de maig va tenir lloc a la residència de les
Franciscanas del Divino Pastor de Madrid l’assemblea anual dels CORs d’Europa. Entre els actes a
destacar va ser la trobada amb Territorio Doméstico, l’associació que agrupa les persones que tenen
cura de la llar. Poc després vam saber que les seves reivindicacions van ser escoltades pel Govern i
s’aprovà a espanya l’article 189 de l’OIT que reconeix drets com l’atur a aquest col·lectiu.

Portada de l’agenda Llatinoamericana
mundial 2023.
Festa de comiat a Paco Xammar. Amb motiu de
la seva marxa cap a Barcelona, està previst fer una
festa de comiat a Paco Xammar. Al seu
propi barri de La Floresta, ens reunirem les persones i entitats que hem
tingut relació amb ell al llarg de la
seva vida.
Trobada amb les representants de Territorio
Doméstico.
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