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Objetivo general: 
El Conversatorio es un espacio de encuentro y diálogo situado, seguro y tranquilo para explorar 
las brechas del capitalismo actual. Se convocan a distintos actores del mundo del arte, el 
diseño, la academia y el activismo para continuar avanzando en la creación de una escena que 
problematice, plantee alternativas y potencialmente se organice para plantar cara al capitalismo 
de vigilancia. 
 
Dinámica 

1. Bienvenida y presentación de DDDC 
2. Conversatorio 

a. Ronda 1: diagnóstico del capitalismo de vigilancia 
i. Diálogo por grupos 
ii. Conversación con todas las participantes 

b. Ronda 2: posibles alternativas, estrategias y convergencias futuras 
i. Diálogo por grupos 
ii. Conversación con todas las participantes 

3. Cierre y síntesis 
 

Resumen 
 
Ronda 1: diagnóstico del capitalismo de vigilancia 

 
- Vivimos en un escenario donde los sistemas computacionales tienen gran autonomía 

(ej: mercado de valores). Hasta llegar aquí, y antes de las declaraciones de Edward 
Snowden, empresas como Apple eran ejemplo de capitalismo “bueno” porque 
generaban ingresos a través de servicios y productos que satisfacen nuestros deseos. 
Google, después del estallido de las puntocom empieza a modificar su modelo de 
negocio hacia lo que Zuboff llama “behavioural surplus”. Ante este nuevo escenario, 
necesitamos nuevas estrategias de análisis, resistencia y propuesta de alternativas. 
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- La datificación y el colonialismo se encuentran también en el ámbito de las ciencias 
biomédicas. Ejemplo de ello son las células HeLa, que surgen de Henrietta Lacks, una 
mujer racializada a quien no se le reconoce hasta décadas después una cepa que se 
crea a través de su material genético. Esto se ha considerado un acto de biopiratería. 
Este es el ámbito de actuación y denuncia del biohacking. También problematiza la 
forma en la que se crea y disemina el conocimiento científico. En este sentido, el 
proyecto Anarchist Cell Line también genera conciencia sobre anonimizar o colectivizar 
biodata, difuminando la identidad.  

- Conversando sobre la relación entre propiedad de datos y medicina se menciona 
Saluscoop un proyecto que se plantea el uso, gobernanza y regulación de los datos de 
salud. Aparecen algunas dudas sobre si la propiedad cooperativa de datos es realmente 
colectiva y si debería ser pública, o si sin embargo es un paso previo a la 
mercantilización de los datos y por tanto estamos asistiendo a una evolución de 
prácticas capitalistas datificadoras. Al respecto, la idea de capitalismo de vigilancia (o 
cognitivo) puede incorporar críticas provenientes del biohacking que el concepto de 
capitalismo de plataforma, por su propio enfoque, deja fuera. 

- En cuanto a la regulación, ¿Quién quiere regular y con qué objetivo? Se destacó que la 
regulación estatal ha llegado a generar cierta paranoia. Parece ser que en el actual 
sistema capitalista global y descentralizado no existe un “puppet master”, y sin embargo, 
sí que ha habido una regulación consciente impulsada por los agentes que más se 
lucran del actual sistema sociopolítico. Al respecto, se destacó que la innovación 
tecnológica va más rápido que la capacidad sociocultural de comprender sus 
consecuencias, y por tanto, también la regulación va a remolque de lo que marcan los 
gigantes tecnológicos. Una pregunta que surge al respecto es: ¿Todas estas entidades 
globales y capitalistas tienen una agenda política y de acción organizada? 

- Sobre el tema de la conciencia respecto a los peligros que esto implica, las 
generaciones jóvenes, cuando los comprenden, tienen tendencia a leerlo como una 
conspiranoia.  

- Este sistema opera de una forma opaca y ejerce una violencia hipersoficisticada, que 
se hace más fuerte cuando más invisible. Sin embargo es complicado identificar su 
origen sin ser parcial, así como apuntar a los verdaderos detentores y ejecutores de 
este poder. Finalmente, también resulta complicado conocer si estos actores realmente 
tienen una agenda común o si sin embargo vivimos en una momento donde las 
mecánicas y agentes de poder aparecen de una forma emergente.  

- Se habla de la idea de libertad en este contexto socioeconómico. ¿Qué significa ser 
libre en el contexto actual? ¿Qué dimensiones implica? En las sociedades articuladas 
por el mercado, parece ser que se prioriza el confort, la facilidad y la usabilidad por 
encima de la privacidad, aún cuando son cada vez más evidentes las consecuencias a 
nivel subjetivo, social, económico y político.  

- Actualmente se está abriendo una fisura en cuanto a la vigilancia en las corporaciones 
tecnocapitalistas: dentro de la plantilla de Google hay posiciones en contra de la 
connivencia con el gobierno chino (un acuerdo comercial / geopolítico que se centra en 
torno al social credit). A su vez, están apareciendo colectivos dentro de Silicon Valley 
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que se oponen y proponen alternativas a la manipulación del comportamiento a la 
economía de la atención. Sin embargo, a nivel macro, hay la percepción de que no 
existen alternativas más allá del modelo capitalista y el modelo chino. 

Ronda 2: posibles alternativas, estrategias y convergencias futuras 

- Vivimos en un momento donde resulta imposible definir los límites de las 
problemáticas a las que nos enfrentamos, lo cual provoca, a veces, vacíos de sentido. 
Esto es a la vez un peligro que es aprovechado, por ejemplo, por los populismos. Por 
otro, es también una potencia en cuanto permite imaginar alternativas radicalmente 
diferentes.  

- La desorientación que esto provoca nos lleva como sociedad a situaciones 
esquizofrénicas, donde por ejemplo hay una reivindicación de la idea de Nación 
mientras por el otro utilizamos sistemas que operan a nivel global y que son difíciles de 
regular a nivel local. En este sentido, podría decirse que el Estado-Nación se enfrenta 
a una obsolescencia, dado que las organizaciones que operan (en) Internet desbordan 
el concepto de frontera. Aquí puede hacerse un paralelismo con los bienes comunes 
naturales, que pertenecen a todos sin pertenecer a nadie al mismo tiempo. 

- Respecto a la parálisis que provoca la complejidad de la situación actual, quizás pueda 
relacionarse la vuelta al sentimiento nacional con el regreso del pensamiento mágico 
(en una expresión extrema, el tierraplanismo). ¿Estamos volviendo al estado feudal? 
Ante la infoxicación se vuelve a la experiencia directa como fuente de conocimiento. 
Volver Estado-Nación se relaciona a una necesidad de volver a la experiencia directa 
como fuente de conocimiento (en el relato Nazi, lo tangible era la sangre, la tierra y el 
pueblo), lo cual, a su vez, está relacionado con la pérdida de legitimidad del centro 
epistémico moderno: la razón como fuerza emancipadora y como paradigma para llegar 
a una verdad consensuada. Se le da la vuelta a la racionalidad abstracta de la 
ilustración. 

- ¿Debemos plantear el dato como una forma inherente a la vida? Se objeta que el 
dato no es algo que exista previamente al humano, sino que se compila. En este 
sentido, cabe destacar que el dato en particular es un concepto intrínsecamente 
capitalista. Se propone como alternativa el concepto de “información valorizante”. Esta 
idea también se problematiza, argumentado que el dato registra la experiencia para 
maquinizarla y para darle forma, lo cual termina siendo instrumentalizado para incidir en 
el comportamiento. 

- Al terminar, y como apunte metodológico, se destaca que este tipo de eventos, donde 
algunos cobran y otros no, puede ser criticado como una acción extractivista. Sin 
embargo, se argumenta que el hecho de que haya una relación afectiva entre la 
mayoría de las participantes hace que eso se neutralice. Se propone abrir otros 
espacios similares a estos, pero que no estén conducidos por un método y por un 
objetivo. Afianzando la red afectiva se afianzará también la red política. 


