El poder de los datos en la era digital: ¿dominación o libertad?
*Jesús Conill Sancho1
1 Universidad de Valencia, Valencia
Código: O.37
Área: ÉTICA, INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y EMPRESA 4.0
Palabras Clave:
Ética, Inteligencia artificial, hermenéutica crítica
RESUMEN:
Una de las modas actuales es hablar del “capitalismo de la vigilancia”. Se trata de una forma de aprovechar el poder de
los datos mediante una “computación ubicua”. Pero no se suele distinguir entre dos tipos de capitalismo: el liberal y el
totalitario (en concreto, de carácter comunista). El primero se organiza a través del mercado de los datos mediante
incentivos e indicaciones para el consumo; el segundo, a través de las coerciones del Estado, que se imponen para
controlar a la población. Hay, pues, una vigilancia liberal y otra, autoritaria. En la primera, los productos predictivos se
usan para comerciar; en la segunda, se usan para controlar. ¿Es posible establecer algún sistema que garantice la libertad,
contando con el mercado y el Estado, como instituciones en el nuevo contexto digital del poder de los datos?
Al parecer, estar conectado sirve para satisfacer fines comerciales o de poder político y social, pero no para ampliar la
libertad. El poder se alimenta de cualquier actividad de la vida humana. Se está produciendo una invasión de la vida,
una colonización digital. La vida se hace cada vez más dependiente, en vez de más libre. Se siente la necesidad de estar
conectados, a pesar de que así quedamos sometidos al poder de los datos, en beneficio de otros o para ser controlados y
dominados por otros.
Las nuevas tecnologías siguen colonizando el mundo de la vida cotidiana. Se impone una “lógica” tecnológica, el
espíritu de la nueva tecnología, sea a través de procesos comerciales de carácter mercantil, o bien a través de mecanismos
de poder político y social. ¿Es inevitable? ¿Es axiológicamente neutral? ¿No conlleva unas coerciones y expresa unos
intereses como el de dominación? ¿O se trata de medios al servicio de fines dados? La tecnología está en interacción
con la economía y la política dentro de la sociedad.
El poder de los datos en el nuevo sistema digital se usa como medio para la modificación de la conducta de la gente por
medio de la influencia y el contagio. ¿No va en contra de la autonomía de la persona? ¿No es un nuevo imperio de la
razón instrumental mediante la extracción de datos y el control, una dominación a través de los nuevos medios
tecnológicos?

XXVIII Congreso Eben-España

www.eben-spain2021.com

