
 Data Control Wars - Informe Mobile Week Barcelona 
 
INFORMACIÓN 
Fecha: 5/3/2019 
Hora: 17 - 20:00h 
Lugar: Escola Massana (Plaça de la Gardunya, 9, Barcelona) 
Participantes: 21  
Diseño: Tecnopolítica, Becoming, Dimmons & Eticas Foundation  
Facilitadoras: Tecnopolítica, Becoming, Dimmons & Eticas Foundation  
Relatoría: Colectic 
 
Objetivo general:  
Data Control Wars es un juego experimental orientado a explorar posibles escenarios futuros 
acerca de la extración, gestión y explotación de los datos.  
 
Objetivos concretos: 

1) Dar a conocer el proyecto DDDC 
2) Testear el juego en una versión más escenográfica que la primera iteración realizada en 

el Mobile Social Congress 
3) Testear el juego como un espacio de investigación-acción a través de la ficción 

colaborativa 
4) Crear un espacio de debate a través de la especulación guiada, poniendo en el centro 

las preocupaciones de DDDC, y centrándose en comprender las posibles derivas del 
capitalismo de datos a la vez que se exploran alternativas comunes. 

 
Resultados: 
 
Ronda 1 

- Las corporaciones tecnocapitalistas (CT) dominan la infraestructura y buscan controlar 
el imaginario de la población 

- La ciudadanía organizada (CO) busca generar una alianza con las usuarias integradas 
(UA) y la administración pública (AP) para crear un infraestructura de generación 
democráticas de datos (del tipo Decode aplicado a Decidim) 

- La AP busca controlar la infraestructura, regulando la captación de datos en espacios 
públicos y privados, con la intención de derivar los datos a nodos neutros gestionados 
desde lo público y fomentando un uso general de la ciudadanía. Se quiere neutralizar la 
propiedad privada de los datos 

- Las UI funcionan gregariamente, buscan tímidamente organizarse para tener propiedad 
de sus datos 

 
En esta ronda, las CT se acercan a la toma del poder porque logran el control de las 
infraestructuras 

https://tecnopolitica.net/
http://becoming.network/
http://dimmons.net/
https://eticasfoundation.org/
https://tecnopolitica.net/
http://becoming.network/
http://dimmons.net/
https://eticasfoundation.org/
http://colectic.coop/


 
 
 
Ronda 2 
 

- UI: desencanto frente a las corporaciones. Deciden hacer un boicot para reducir el uso 
de determinadas aplicaciones, buscando alternativas más éticas para forzar el cambio 

- CT: ante la amenaza de las UI de abandonar las tecnologías conectada, propician un 
debate público sobre si abandonar las tecnologías realmente da a la población control 
sobre sus datos. Buscan controlar la opinión pública a través de las infraestructuras 

- CO: lanza campañas de crowdfunding y matchfunding para denunciar los abusos de las 
corporaciones y desarrollar infraestructura del tipo Decode + Decidim y fomentan una 
transparencia algorítmica total 

- AP: hacen campaña de awareness a nivel de política pública europea para fomentar la 
transparencia algoritmica, así como también herramientas para la propiedad de datos. 
Impulsan subvenciones e inversiones para crear herramientas y redes sociales 
alternativas a las corporativas 

 
En esta ronda, el poder se desplaza hacia la CO y la AP.  
 
Ronda 3 
 

- TC: frente a un escenario que busca socavar su poder, proponen democratizar parte de 
sus infraestructuras y datos, tranquilizando UI y ayudando a AP a financiarse con 
crowdfunding junto a CO 

- CO: dado que las primeras alianzas funcionan, apustan por popularizar sus 
herramientas y fomentar la educación digitial. Ponen sus energías en hacerlas más 
útiles y fáciles de usar. Financian con matchfunding y comunican a través de la TV 
pública 

- AP: sin querer ser controvertidos y no hacer enfadar a nadie regulan las acciones de las 
corporaciones. Trasladan las leyes monopolios que operan en lo económico, también al 
ámbito de los datos y las infraestructuras. Quieren evitar que haya una sola empresa 
que gestiona todos los datos en un ámbito 

- UI: no quieren ni pueden dejar de usar aplicaciones y plataformas, y además sus 
estrategias de resistencia han fallado. Son conscientes de los abusos de las 
corporaciones, pero no saben qué aplicaciones o plataformas dejar de usar ni qué 
alternativas hay. Están receptivas al cambio pero no toman ningún rol activo 

 
En esta ronda dominan las CT y la CI por su alianza tácita 
 
Ronda 4 (se hace un salto temporal hacia 2030) 
 



En este contexto la realidad es la siguiente. todas las personas tienen sensores integrados y 
toda su actividad es datificada hasta el último detalle. Las decisiones democráticas se toman 
vía plataformas digitales. Gracias a la sensorización y datificación total, las CT pueden dar 
muchas más facilidades. Todo se paga con criptomonedas que funcionan sobre sus 
plataformas. La CO logra que se normalicen los sistemas de toma de decisión directa, 
proliferan las cooperativas de plataforma, con modelos de financiación que consiguen recursos 
a los que no tienen acceso las CT. La administración pública funciona con modelos de 
autogestión. La AP ha desarrollado modelos de regulación frente a la sensorización humana 
total y las plataformas CT. El poder de la CO favorece que haya un mercado de datos más 
protegido y regulado 
 

- CT: aprovechan que están dentro la CI para ir al centro del placer. Recompensan todos 
los datos que da la CI a través de un sistema que genera endorfinas, creando yonkis 
tecnológicos (con capacidad de decisión) 

- CI: crean un movimiento internacionalista, popularizan las herramientas y tratan de 
conseguir un nuevo modelo juntamente con la AP y las UI. Se celebra la decisión de las 
UI y siguen creando alternativas para la ciudadanía crítica con el biotecnologicismo 

- AP: durante los años que han pasado se ha enfrentado a una grave crisis dado que el 
blockchain y la inteligencia artificial la volvieron obsoleta. Hay una nueva guerra fría 
global con dos bandos: UK (post-brexit) + USA por un lado, y China + aliados por el 
otro. Están impulsando un nuevo New Deal para crear un nuevo estado del bienestar 

- UI: después de todos estos años, han entendido la importancia de regular, confían en la 
AP y con sus últimas políticas públicas toman conciencia y se alían con la CO 

 
En esta ronda, aún a pesar de la alianza entre AP, CO y UI, el poder se desplaza a CP por su 
capacidad de manipular a la ciudadanía a través de las emociones 
 
 
Ronda 5 (se hace un salto temporal hacia 2030) 
 
Entre 2030 y 2050, la ciudadanía organizada y la comunidad hacker ha investigado y 
encontrado la forma de dar a las personas la capacidad de hackear su propio sistema 
tecnológico integrado. 
 

- CT: dado que tienen el control de las infraestructuras deciden apagar todo el sistema 
conectado. En caso de que esto no funcione, utilizan los chips para recompensar a la CI 
que hackea sus sistema y así evitar su propia desaparición 

- CO: apuestan por el fully automated and sexy luxury communism, ayudando a liberar 
todas sus capacidades afectivas y posibilidades productivas. A través de las redes 
internacionalistas crean un algoritmo para la libertad que llevará a un estado planetario 
de amor 

- AP: a pesar de los años todavía existe. Gracias al hackeo han podido contribuir a 
democratizar el sistema sociotécnico. Aunque han sido incapaces de solucionar el 



problema en sí, ofrecen todos sus recursos para diseñar la infraestructura y ayudar con 
el marco normativo a afianzar la posición de la CO y la CI consciente, que cada vez es 
mayor 

- UI: se sienten atraídas por el mensaje de libertad y seguridad económica que transmite 
CP y AP. Además aparecen influencers que difunden el mensaje de que otras formas 
de organización social y democrática son posibles, de modo que ejecutan su capacidad 
de hackearse para librarse del control de las CT y tener la soberanía de sus datos 

 
Final de partida: la CO, con el apoyo de la AP logran construir nuevas infraestructuras y seducir 
UI, mientras siguen existiendo las que están controladas por CT. La victoria se da cuando CI, 
AP y UI se alían de forma estable bajo un proyecto común, realista y que da garantías a 
la población. 
 
Conclusiones 

- A nivel de imaginarios tecnopolíticos 
- Resulta sorprendente cómo el imaginario de la ciudadanía integrada, aún 

estando en un contexto ficcional, sigue dominada por los imaginarios 
tecnocapitalistas 

- En el salto al futuro, las corporaciones tecnocapitalistas han sabido aprovechar 
creativamente el nuevo contexto, mientras la ciudadanía integrada y la 
administración pública han reaccionado de forma menos disruptiva. Una 
posibilidad, dentro de la propia ficción colectiva, podría haber sido expropiar las 
infraestructuras de las corporaciones (cuya base ha sido puesta por la 
administración pública) 

- A nivel metodológico 
- Los tempos cortos de cada tirada impiden imaginar escenarios radicalmente 

distintos a los presentes, de modo que produce una continuación del presente 
- Es necesaria una introducción más detallada sobre el rol de cada grupo 
- A medida que avanza el juego aumenta la complejidad 
- Quizás los roles estaban sobredefinidos, lo cual limita la capacidad imaginativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 



 



 

 


