EL “BIG BROTHER” DE ORWELL SE HACE REALIDAD CON LA
GLOBALIZACION
(Septiembre 1999)

El inglés George Orwell pasó a la inmortalidad por su famosa obra
“1984“, donde nos pintó las posibilidades de la era totalitaria del futuro,
con un “Big Brother“ (gran hermano) vigilante y atento sobre

la

ciudadanía mediante sofisticados sistemas de espionaje que violaban
libertades tanto como privacidades individuales. Pues, bien, el big brother
ya está aquí y nada menos que de la mano de la cacareada globalización.
Acudiendo a la geopolítica contemporánea, podríamos

hablar

ahora de una especie de "geopolítica electrónica". Hoy en día, la cadena
informática comúnmente conocida como "Internet" ha creado una suerte
de nuevo y gran espacio vital virtual, que une por un lado y domina por
el otro.
El dominio de la Internet es realmente tremendo y no solamente
por las consecuencias de naturaleza
mercantilista y comercial

ideológica,

informática,

–todas ellas aunadas por factores de

integración ciberespacial que existen y funcionan– sino también por
sutiles y muy odiosos mecanismos de violación de la privacidad que a
diario se están descubriendo con el uso

cotidiano de la red

computarizada.
Cada vez que cualquiera de nosotros navega inocentemente por
cualquiera de los sitios "Web", está dejando marcas indelebles, marcas
que en inglés se denominan "Cookies" y que van diciéndole a alguien –en
algún lugar desde donde se ejerce el control del usuario–, quiénes somos,

dónde estamos, qué queremos, qué tipo de programas o de actividades de
comercio ejercemos a través de la Internet, etc.
De la misma forma –y en otro ámbito– el sistema de vigilancia
satelital "Echelon" (a cargo de la Agencia Nacional de Seguridad de los
Estados Unidos) actualmente controla hasta la más infantil llamada
telefónica en el mundo. Luego -y a través de ciertas palabras código- las
múltiples

comunicaciones

van

pasando

a

inteligencia, para verificar así si hay o no

diversos

servicios

de

determinado tipo de

operaciones ilícitas concretadas telefónicamente, o para establecer un
determinado tipo de comportamiento sobre diversas actitudes políticas,
accionar de grupos terroristas, etc.
Estos son

sólo algunos de los pocos ejemplos

de los muchos

peligros para la privacidad social e individual, que produce la
globalización…
En el lado positivo de la ecuación, debemos reconocer que la
globalización ha traído consigo una

gran democratización de la

información y por otra parte provocó el resurgimiento del inversor
individual, en el marco de la "destrucción

creativa" que se observa

actualmente y ya comenté poco tiempo atrás.
Así, pues, a la par que hay ventajas en la globalización, es un hecho
que

existen

peligros

inherentes,

peligros

que

han

de

afectar

fundamentalmente a aquellos países cuya capacidad de autosostenerse –y
de automejorar– todavía no existe o está bajo discusión. Y, les guste o no,
este es el caso de Bolivia. Próximamente volveremos sobre este vital tema,
amigo lector.

