
 

Data Control Wars - Informe Mobile Social Congress 
 
INFORMACIÓN 
Fecha: 27/2/2019 
Hora: 19-20:30h 
Lugar: Pati Manning, Barcelona 
Participantes: 20  
Diseño: Tecnopolítica, Becoming, Dimmons, Eticas Foundation 
Facilitadoras: Colectic & Dimmons  
 
 
Objetivo general:  
Data Control Wars es un juego experimental orientado a explorar posibles escenarios futuros 
acerca de la extracción, gestión y explotación de los datos en el contexto del capitalismo de 
vigilancia.  
 
Objetivos concretos: 

1) Dar a conocer el proyecto DDDC 
2) Testear una primera versión de Data Control wars 
3) 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: 

- Observaciones sobre la mecánica y Data Control Wars como espacio de discusión 
- Comprobamos que las mecánicas de juego diseñadas funcionan en su mayoría, 

a la vez que identificamos elementos a mejorar 
- Creamos un espacio de debate fructífero a través de un contexto especulativo 
- El juego es divertido y funciona como espacio de reflexión. En la hora y media 

que dura, el taller se hace corto 
 

- Diagnósticos: 
- El poder de seducción de las corporaciones reside en parte en ofrecer servicios 

útiles y facilitar la vida a la gente, solamente a cambio de datos (ej: apps de 
finanzas). El valor que eso produce resulta invisible de cara a las usuarias 

- Se pone de relevancia la capacidad de las corporaciones para ejercer presiones 
políticas 

- Las usuarias integradas se sienten frustradas por su poca capacidad de agencia. 
¿Cómo hacer visible esta falta de poder en nuestras sociedades? 

- La administración pública se siente frustrada porque no encuentra la manera de 
vincular a la ciudadanía en las alternativas que plantea 
 

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


 

 
- Alternativas: 

- Se destaca que el poder de las corporaciones no reside en convencer a las 
usuarias, sino ofrecer un buen servicio. Por lo tanto las acciones de awareness 
podrían focalizarse en las consecuencias de este consumo y sus impactos a 
largo plazo 

- En el paso de una red social a una red política (tipo Decidim) hay un 
desplazamiento de cliente a participante. A la segunda figura se le atribuyen 
mayores derechos y agencias. En la red política las participantes deciden sobre 
sus datos personales 

- Se detecta la necesidad de trabajar en “awareness” para vincular la potencia de 
las usuarias integradas con la ciudadanía organizada  

- Las cooperativas de datos aparecen recurrentemente como alternativa al modelo 
monopolístico actual 
 

- Observaciones: 
- Hay una tendencia a dar más poder a la ciudadanía y menos a la administración 

pública 
- Las corporaciones tienden a ser consideradas como las grandes culpables del 

capitalismo de datos y generalmente despliegan su poder a través de las 
infraestructuras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 

 
 
 
 
 


