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Mientras escuchaba como los diversos expositores daban sus puntos de vista
respecto a Shelhouse hablando de diversos puntos de vista, yo pensaba a que tema
podria llegar a referirme en este texto y que yo manejra o por lo menos entendiera algo en
eso una de las frases que más han dado vuelta en mi cabeza en estos últimos tiempo es
nombrada ”Sociedades de control” y muchos flachazos de textos, videos y audios que he
tenido en mi poder se vienen en un solo recuerdo.
Desde siempre el hombre a buscado tener poder para controlar a otros, ya sea de
manera explícita como un dictador, presidente o entidad religiosa teniendo poder sobres
sus destinos, pero otra forma de como pueden sentirce poderosos es manteniendo el
control sobre nosotros por medio de la tecnologías. Nosotros mismos les damos el control
sin saber o haciendonos los desentendidos de las verdaderas intenciones.
Un ejemplo de como hoy nos controlan lo tenemos justo frente a nuestros ojos, a
unos pocos clicks y es el gan G, si Google, el cual en su modelo de negocio esta el ir
adquiriendo pequeñas empresas o productos orientados a la web. Un ejemplo de esto es
la adquisición de Wikipedia, la gran enciclopedia en donde todos nosotros podemos
aportar con nuestros conocimientos, pero esperen cuando yo busco en Google alguna
informaciónlos resultados mejores posicionados estan dentro de esta web-enciclopedia,
es decir, Google me guía a buscar alguna información dentro del mismo Google. Muchos
pueden decir que hay otras opciones y si tienen razón, pero estudios revelan que las
personas no pasan de la quinta página promedio de la busqueda. Además esta webenciclopedia cada vez esta más posicionada en el colectivo de la gente ya es común ver
que profesores dan como bibliografía o sitan los contenidos de esta en sus clases o
alumnos buscando la información como referencia. En esta seguidilla de adquisiciones
Google en los últimos meses ha adquirido compañias de diversos software que pronto
estan a disponibilidad como los reconocedores faciales en donde con una foto podremos
saber nombre, ubicación y todo tipo de datos de otra persona, imagenes satelitales en
tiempo real potenciando a Google earth e incluso arboles genealicos a nivel genético.
Google guarda toda la información que nosotros generamos ya se en nuestras
busquedas, historiales de navegación o correos ya que las cookies creadaslas tenien en
sus servidores alamcenadas con esta es capaz de generar nuestros perfiles, es más la
empresa creadora del popular juego Second life en declaraciones dijo que entrego a
Google toda la información sobre los comportamientos de los jugadores de este para que
la gran G creara perfiles de los usuarios, de esta forma y con la información que nosotros
mismo entregamos en la web google comienza a saber quienes somos, que nos gusta y
hasta en donde nos ubicamos, ya que tambien en sus servidores guarda nuestras
direcciones ip.
¿No es acaso esto un método de control, que mantenernos bajo su gran universo
sabiendo todo lo que nosotros hacemos?, es posible que sea todo esto un poco
paranoico, pero esto no solo se límita a empresas a nivel global, en nuestro país el tener
gobiernos de control no ha sido solo un mito, en los años 70 durante el gobierno de
Allende en Chile se comenzó a desarrollar el proyecto Cibersyn, el cual buscaba conectar
a todo Chile en una gran red, podemos decir que esto es el simil de lo que hoy es internet,
con el cual Chile se transformaria en pionero en conectividad gubernamental, el enfoque
de este proyecto era el de tener un control en “tiempo real”(en esa época esto se referia
algo como 2 días no como ahora) de las industrias a cargo del gobierno este proyecto que
fue un éxito, incluso durante la “Huelga de los Camioneros” cibersyn fue utilizado para

que los camioneros a favor de Allende encontraran rutas para llegar con alimentos. Este
proyecto estuvo en funcionamiento hasta el golpe militar del 73, en donde los militares lo
vieron este un peligro ya que pensaban que era para tener un punto de comunicación
entre los “rebeldes”. Lo que intento decir que desde que la tecnología llego a nuestras
vidas la idea de que por medio de ella tener un control sobre un grupo o sobre algo ya
existia, aclaro que el nombrar el proyecto Cibersyn en este textosolo es referencial a
como nuestro país no ha estado lejano a la idea y uso de la tecnología ya que este
proyecto es realmente alucinante pensando en la época que se llevoa acabo, pero lo que
en el fondo deseo recalcar es que quienes son los manipuladores de estas, son los que
debemos temer. Y ligo lo nombrado anteriormente a lo que hoy esta sucediendo en
nuestro Chile, tenemos la “fortuna” de estar en un país conectado en donde las
tecnologías cada vez estan presentes en nuestras vidas y que nos facilitan de gran
manera, es por eso mismo que ya se esta “desarrollando” una nueva cédula de indentidad
la cual estara disponibel a partir del 2011, con el fin de que Chile sea un gobierno digital y
de interacción electrónica vendra con un microchip en donde podremos contar con diversa
información sobre nosotros como por ejemplo nuestro grupo sanguineo, además de
entregar nuestra ubicación geografica, es decir, la gente que controlará esta información
sabra donde y con quien estoy, si tengo alguna deuda con alguna entidad bancaria o
algun simil incluso hoy en día con el código de barra que posee nuestras cédulas de
identidad ya entrega información que nosotros no sabemos que tenemos. Esta evolución
es solo un paso para la definitiva implementación de chips subcutáneos, los cuales ya
estan siendo implementados en perros e incluso en alguna ciudades en métodos de
prueba con personas.
Todo lo mencionado con anterioridad suena bastante paranóico y es posible que lo
sea y que solo estoy exgerando la información, pero cada vez cuando se habla de
sociedades de control, me es imposible no relacionarlo con nuevas tecnologías que se
implementan, con servicios como Google o Facebook los cuales nos monitorean y/o
nosotros mismos les damos todo lo necesario sobre nosotros y no puedo evitar pensar en
quienes son los que estan manipulando y almacenando toda esta información y que
buscan con ello. Como conclusión a todo esto ya estamos dentro de una sociedad en
donde todos somos números, donde estamos constantemente siendo analizados por
nuestros comportamientos y gustos reflejados en internet, para finalmente con el tiempo
mantenernos controlados de nuestras posiciones o que hacemos cuando estamos lejos
de la pantalla.

