El enemigo conoce el sistema
Manipulación de ideas, personas e influencias después de la
economía de la atención
Por Marta Peirano
En El enemigo conoce el sistema:
1. Aprenderás a proteger tus datos personales.
2. Sabrás lo que las grandes empresas hacen con tus datos personales.
3. Descubrirás cómo los gobiernos y las grandes empresas te vigilan sin que te des
cuenta.

El enemigo conoce el sistema
El enemigo conoce el sistema de Marta Peirano es un libro que te dejará los pelos de punta.
Después de leerlo estarás tentado de borrar tus redes sociales y alejarte de la tecnología.
Peirano explica que Facebook, Google y muchas empresas de telecomunicaciones
poseen gran cantidad de datos personales que nos desnudan y nos hacen vulnerables al
control y la manipulación.
A menudo pensamos que nuestros datos más valiosos son nuestro nombre, año de
nacimiento o género. Pero en realidad la información personal que poseen las compañías
telefónicas y las redes sociales va mucho más allá. Tienen acceso a nuestra ubicación
en todo momento, saben a qué hora nos despertamos, cuándo tenemos hambre, quien
es nuestra amante, qué ropa compramos, nuestra ideología política, y pueden incluso
saber cuál es nuestro estado de ánimo.
Imagínate el poder que tiene sobre nosotros alguien con acceso a esta información,
alguien que sepa qué vendernos, cómo persuadirnos de votar por un candidato, si vamos
a acudir a una manifestación y si somos una amenaza potencial para el gobierno.

Estos mecanismos de control se fortalecen día tras día, puesto que recopilan información
de todas las personas con teléfono móvil, es decir, prácticamente todo el mundo. A través
de toda esta información pueden detectar patrones de comportamiento que hacen que
sus herramientas predictivas sean cada día más poderosas.
El enemigo conoce el sistema te hará ser consciente de los usos potenciales de la
tecnología móvil y sus peligros, que aunque ocultos, podrían conducirnos a un futuro
distópico sin libertad de expresión ni libre albedrío.
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