
  

Capitalismo de 
Vigilancia

Implicancias y formas de encararlo



  

- Los combustibles fósiles están dejando de ser la principal materia prima. Ahora son los datos
- En medio de una pandemia que, según el Banco Mundial, será la peor recesión desde la Segunda 
Guerra Mundial, empresas como Amazon, Microsoft, Facebook o Zoom Video Communications, no 
dejan de ver crecer sus utilidades

El Capitalismo ha cambiado



  

¿Qué es el Capitalismo?
“El capitalismo es un modo de producción y reproducción de la vida 
Material de las Sociedades, que se funda sobre la división del trabajo, la 
propiedad  privada de los medios productivos, y la apropiación del 
excedente de valor que produce el trabajo, y su objetivo es la acumulación 
de más capital para su inversión y crecimiento. Así, se trata de un modelo 
que busca estar en constante y  acelerado crecimiento”

Marx resumió de manera 
abstracta la dinámica del 
capital con la siguiente 
fórmula:
D-M-D’

Donde D’ > D y M es una 
mercancía que produce 
más valor.



  

Pero, ¿cómo nace el 
Capitalismo?

● La tesis de la ‘acumulación 
originaria’ en Marx

● Shoshana Zuboff subraya que el 
capitalismo toma elementos 
exteriores al mercado para 
insertarlos dentro al 
transformarlos en commodity

● Otr-s autor-s (como David Harvey 
o Rosa Luxemburgo) sostendrán 
que la ‘acumulación originaria’ se 
mantiene en el tiempo: 
acumulación por desposesión



  

¿Qué es y cómo opera el 
Capitalismo de Vigilancia?

[Sección 1]



  

¿Cuándo Surge el Capitalismo de 
Vigilancia(Plataformas)? ¿Qué nuevo 

commodity crea?

- Tras la crisis financiera de las 
hipotecas subprime del 2008 
hay lugar para que emerja una 
nueva forma de acumulación

- Para Shoshana Zuboff, el 
nuevo commodity es “la 
experiencia humana privada”

(Shoshana Zuboff)



  

¿Por qué hablar de plataformas o 
vigilancia?

Nick Srnicek

Las plataformas son infraestructuras digitales que permiten 
la interacción de dos o más grupos, siendo intermediarias 

entre diferentes usuarios y posibilitando "mercados" 
digitales. En ese sentido, las plataformas dependen de 

efectos de red, o sea que mientras más gente participe en 
ellas, más valiosa es la plataforma, lo que conduce a una 

tendencia a la monopolización.



  

¿Por qué hablar de plataformas o 
vigilancia?

(Shoshana Zuboff)

Mediante procesos de computarización, la experiencia 
humana privada es traducida en datos de comportamiento que 
fluyen hacia las nuevas fábricas del siglo XXI: algoritmos que 
producen predicciones de nuestro comportamiento, y que son 

vendidas a otras empresas, a campañas políticas, etc.



  

Tipos de Plataformas (según Srnicek)

Plataformas 
Publicitarias

Plataformas 
De  Nube

Plataformas
Industriales 

Plataformas de 
Productos 

Plataformas
Austeras

Venden datos 
‘residuales’ 
procesados

Google, 
 Facebook

Terceriza y 
automatiza 
las TI

Amazon

Industria 4.0 
o “internet 
de las cosas”

Mindsphere, 
Intel, GE, 

IBM

Bienes como 
servicios 

(suscripción a 
todo)

Spotify, Netflix, 
Zipcar

Trabajadores, 
capital fijo, 

costos de 
mantenimiento, 
deslocalizados 
y tercerizados

Uber



  

De online a offline: el caso de 
PokemonGo Mediante el uso de tecnologías como los 

smartphones se logra empujar a l-s usuari-s 
a conductas mediante estímulos y 
respuestas. El paradigma no es “el gran 
hermano” orwelliano, sino un control 
asociado a la felicidad



  

Noción del capitalismo de S.XX



  

Noción de Capitalismo de Vigilancia



  [Sección 2]

Formas de encararlo

Regla de oro: NINGUNA Solución individual basta. ¡Las Soluciones son 
Colectivas!



  

Encarar discursos
“La Tecnología no es ni buena ni mala; depende de 

quien la use”
Podemos  entender 
la tecnología como 
“un gesto humano 
cristalizado”, como 
forma de Vida 
(Simondon)

La analogía de un destornillador o un cuchillo no tiene 
sentido, pues no se trata de la materialidad en sí 
misma (siempre), sino del conjunto técnico o 
“sistema técnico”

Un Objeto o una tecnología lleva una política en 
el sentido de que 1) Es hecha por una 
organización social determinada que permite su 
creación; 2) Impone un orden de mundo donde 
se manifiesta (Winner)

[Por eso es imperativo denunciar y desincentivar el uso de software 
privativo y de grandes empresas que lucran con nuestros datos, 
pues ninguna sociedad puede ser libre y construir comunidad bajo 
ese diseño]



  

Encarar Discursos (II)
“No Tengo nada que ocultar”

Esta clásica frase trae las 
siguientes respuestas modo 
de “contraargumento”

Modelo Liberal/Libertario: «Si no 
tienes nada que ocultar, ¿para qué 
usas cortinas en tu casa?

-«Si no tienes nada que ocultar, ¿por 
qué no dejas que pongan cámaras 
en el baño de tu casa, o en tu 
cuarto?

Modelo condiciones Políticas adversas: 
«Hay mil maneras de estar en el sitio 
equivocado en el momento equivocado» 
(Peirano)

Modelo Hacktivista:  
Uso de Manuales de 
Autodefensa

Modelo de Privacidad 
para la libertad de 
expresión

La libertad y la privacidad 
aseguran la democracia y 
Libertad de Expresión

Modelo Assange
Estamos en “guerra 
criptográfica” → ¡Todos 
a cifrar!



  

Encarar Discursos (II)
“No Tengo nada que ocultar”

“Los problemas captados por la metáfora de Kafka 
son de un tipo diferente a los problemas causados por 
la vigilancia.  A menudo no dan lugar a la inhibición o 
el enfriamiento. En cambio, son problemas de 
procesamiento de la información -el almacenamiento, 
la utilización o el análisis de los datos- más que de 
recopilación de información. Afectan a las relaciones 
de poder entre las personas y las instituciones del 
estado moderno”.

No sólo frustran al individuo al crear 
una sensación de impotencia, sino 
que también afectan a la estructura 
social al alterar el tipo de relaciones 
que las personas tienen con las 
instituciones que toman decisiones 
importantes sobre sus vidas.” 



  

Encarar Discursos (III)
“Es que a mí me gustan las sugerencias de los 

algoritmos”

Una sugerencia 
algorítmica* podría 
ser útil

EL PROBLEMA es que no te da lo 
que quieres, sino que te encasilla 
en  categorías preestablecidas

Visión conductista de 
encasillarse y hacerte 
adicto

Burbujas de 
pensamiento y de 
consumo

*¡Los algoritmos tienen sesgos! Pueden ser 
machistas, racistas, etc



  

Encarar prácticas*

● Problema de presión social por uso de ciertas 
aplicaciones

● Superar el “Nihilismo Tecnológico” Que sólo 
considera el mundo privativo.

*Recordar regla de oro



  

(¿)Propuestas(?)
● Existe un vacío de “buenas prácticas” para fomentar el uso 

de Software Libre

● No puede ser un recetario de Aplicaciones, sino propuestas 
para fortalecer actitudes.

Algunas sugerencias:

- Tomar la Iniciativa del uso de Software libre frente a gente que no lo usa .

- Pasar de consumidores a participantes activos (Programando, traduciendo, manteniendo, informando errores, difusión, 
enseñanza.

- Promover uso de Software Libre: Universidades, Centros de Estudiantes, organizaciones sociales, mov. Sociales, medios 
independientes, Trabajo

- Acciones colectivas: ¿Huelga de Datos?



  

¿Cómo poder enfrentar el capitalismo de 
Vigilancia?
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