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Qué hacer con lo que nos toca

Panorama general

Después de analizar la situación compleja del mundo periodístico y de las

empresas de medios de comunicación; y agregado el análisis hecho de la influencia

de Internet en nuestras vidas, estamos en condiciones de ponernos a reflexionar

sobre qué hacer con la situación que nos toca atravesar. En este marco, es

importante tener en cuenta que la vida antes de internet no era algo hermoso y

perfecto. El periodismo del siglo XX siempre estuvo condicionado por los poderes de

turno, ya sean económicos o políticos.

En todo caso, debemos reflexionar sobre lo potente, sutil y efectiva que es la

influencia que van teniendo sobre nosotros los distintos medios y tecnologías. Es

decir, las sociedades siempre estuvieron influenciadas por el periodismo desde que

este se volvió un actor importante (como vimos en el Doc. de Cátedra 1, a mediados

del siglo XIX), y esa influencia fue ganando terreno a medida que iban

desarrollándose técnicas y tecnologías. Primero el diario, luego la radio, el cine, la

TV. Podemos pensar en internet
como un eslabón más en esa
larga cadena de tecnologías para
comunicarnos, informarnos e
influenciarnos.
Aunque la situación puede volverse

muy compleja cuando pensamos

en la democracia y los medios de

comunicación, o la democracia e

internet. Si nos detenemos un rato

y pensamos en esas relaciones
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veremos que son muy importantes: ¿cómo puede funcionar bien una democracia si

la gente se informa por medios de comunicación que siempre mienten? ¿Cómo

puede funcionar bien una democracia si está acechada por un poder tan grande e

incontrolable como el de las empresas tecnológicas? Ya volveremos sobre estás

preguntas.

Internet de las cosas

El siguiente paso en los desarrollos tecnológicos es volver cada uno de los

artefactos que tenemos al lado nuestro un artefacto smart, inteligente, conectado.

No pasará mucho tiempo para que no sea tan caro tener heladeras, lavarropas,

cortinas, estufas, cocinas, pisos, autos, en definitiva, casas inteligentes. Ellas sabrán

a qué temperatura nos gusta estar, podrán avisarnos si nos falta leche o nos

quedamos sin yerba para el mate, pedirán al supermercado las compras antes que

nos enteremos que necesitábamos algo1.

El movimiento sigue siendo el mismo, siempre más incorporados, más

conectados, más dependientes, menos libres. Sería difícil saber qué dato nuestro

quedaría fuera de todo lo recaudado por estas empresas.

1 Para ver la infografía: https://www.iberdrola.com/innovacion/internet-de-las-cosas-iot
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Imaginemos que la empresa que tiene toda esa información nuestra no
quiere que determinado candidato o partido político llegue al gobierno: ¿De
cuántas maneras diferentes podría influenciarnos o convencernos? Aunque, la

verdad, no nos podríamos escandalizar, porque ya vivimos inmersos en algo así …

Cambridge Analytica

En el año 2016 Facebook y la empresa de análisis de datos Cambridge

Analytica se unieron para desarrollar una estrategia que le permitiera a Donald

Trump llegar a la presidencia de Estados Unidos. “A través de un test de

personalidad se recolectaron datos de los usuarios que luego se vendieron a

Cambridge Analytica”2 para reconocer posibles votantes de Trump o indecisos y

ofrecerles noticias falsas para condicionar el voto de esos desprevenidos usuarios

de la red social. “Aunque solo 270.000 personas tomaron el test, un exempleado de

Cambridge Analytica afirmó que los datos de cerca de 50 millones de usuarios,

mayormente en EE.UU., fueron recolectados sin su consentimiento explícito a través

de sus redes de amigos”3. El experimento fue todo un éxito, la gente no podía

reconocer en Facebook un agente de propaganda, para ellos era simplemente
una red social, inofensiva, neutral, transparente. Pero nada en nuestro mundo es

neutral u objetivo.

3 Idem
2 https://www.bbc.com/mundo/noticias-49093124
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Un tiempo después la estrella del espectáculo fue Whatsapp. Esa aplicación

de mensajería le permitió a Jair Bolsonaro esparcir “agresivas campañas de

desinformación dirigidas directamente a los móviles de los votantes. En un país

donde el uso de WhatsApp es masivo, mensajes cargados de falsedades se han

hecho virales”4. Aquí lo importante es que las noticias nos llegan mediante gente

conocida, familiares o amigos. Entonces confiamos más: pensamos que nuestro tío

no nos va a mentir, o que nuestra amiga conoce lo que nos está compartiendo. Pero

no es así. Todos somos víctimas de las mentiras y fake news.

Por su parte, Youtube se volvió la nueva televisión, todos de alguna manera

pasamos mucho tiempo ahí, viendo video tras video tras video. Y tal vez creamos

que somos libres eligiendo qué ver. Pero no, nunca lo somos. Un estudio demostró

que el algoritmo de Youtube está pensado para extremar nuestras ideas, para

llevarnos siempre un poco más allá. Si somos vegetarianos intentará transformarnos

en veganos. Si nos gustan las ideas de izquierda, intentará transformarnos en

revolucionarios. Si somos conservadores probablemente terminemos mirando

videos de teorías conspirativas. Youtube nos quiere enojados y extremados,
enfrentados. Así lo dice la televisión estatal alemana en un informe en el canal de

Youtube (aunque parezca una ironía):
El algoritmo de YouTube busca mantener al usuario en la

plataforma. Para ello a menudo muestra contenido extremo que genere

fuertes reacciones y que puede conducir, en algunos casos, a la

radicalización de los usuarios. ¿Por qué se hace dinero con el odio en

YouTube? ¿Y qué significa eso para el usuario?5

Retomemos el camino: ¿qué pasa con la democracia?

Volvamos a las preguntas que nos hicimos más arriba: ¿cómo puede

funcionar bien una democracia si la gente se informa por medios de comunicación

que siempre mienten? ¿Cómo puede funcionar bien una democracia si está

acechada por un poder tan grande e incontrolable como el de las empresas

tecnológicas?

Nos preguntamos alguna vez cómo sabemos cosas que nunca

comprobamos, o conocemos lugares en los que nunca estuvimos. Probablemente

5 https://www.youtube.com/watch?v=iY7nxBVRtTA
4 https://elpais.com/especiales/2018/elecciones-brasil/conversaciones-whatsapp/
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todos sepamos cómo es la Bombonera o la cancha de River, pero no todos hemos

estado ahí. La gran mayoría de nuestro conocimiento está mediado por los medios

de comunicación, por internet o por otras personas. Es muy poco lo que nosotros

realmente conocemos. En este sentido, dependemos que los intermediarios no nos

mientan, tenemos que confiar en ellos. Ya sea en servicio meteorológico que nos

dice que mañana no llueve, o en nuestra madre que nos cuenta cómo era el abuelo

que nunca conocimos.

La democracia

también depende de ellos.

Necesitamos estar más o

menos bien informados para

poder decidir. Y acá

nuevamente hago la

aclaración que ya hice un

par de veces: antes de

internet también nos

mentían, y antes del periodismo también nos mentían. Los poderes siempre utilizan

las herramientas que tienen a mano para condicionar a las personas y lograr

mantenerse. El problema es que las herramientas son cada vez más eficaces,
eficientes y sutiles.

No hay respuesta para las preguntas que nos estamos haciendo. Lo que hay

es una responsabilidad de cada uno de nosotros de tratar de informarse de forma

variada, por distintos medios, intentar consumir productos independientes y saber

que nunca nada es neutral ni objetivo, más allá de las buenas o malas intenciones.

Resumiendo

- Cadena de medios y tecnologías cada vez “mejores”

- Internet de las cosas

- Facebook y Cambridge Analytica

- Whatsapp y Youtube

- Qué pasa con las democracias, qué pasa con nosotros
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