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La nueva colonización estadounidense 2.0 en curso está encadenada con un programa más
amplio para América Latina y el Caribe de control de contenidos y de entornos de
participación de la ciudadanía, que se ha ejecutado con total impunidad, sin que la izquierda
le haya prestado la mínima atención.
En 2011 el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos aprobó lo que en
algunos círculos académicos se conoce como operación de conectividad efectiva.
Se trata de un plan declarado en un documento público del Congreso estadounidense
para expandir los nuevos medios sociales en el continente, enfocados en la promoción de
los intereses norteamericanos en la región.
El documento explica cuál es el interés de Estados Unidos en las llamadas redes sociales del
continente:
Con más de 50 por ciento de la población del mundo menor de 30 años de edad, los nuevos
medios sociales y las tecnologías asociadas, que son tan populares dentro de ese grupo
demográﬁco, seguirán revolucionando las comunicaciones en el futuro. Los medios sociales
y los incentivos tecnológicos en América Latina sobre la base de las realidades políticas,
económicas y sociales serán cruciales para el éxito de los esfuerzos gubernamentales de
Estados Unidos en la región.
Este documento resume la visita de una comisión de expertos a varios países de América
Latina para conocer in situ las políticas y ﬁnanciamientos en esta área, además de
entrevistas con directivos de las principales empresas de Internet y
funcionarios norteamericanos.
Concluye con recomendaciones especíﬁcas para cada uno de nuestros países, que
implican aumentar la conectividad y reducir al mínimo los riesgos críticos para Estados
Unidos. Para ello nuestro gobierno debe ser el líder en la inversión de infraestructura.
Añade: El número de usuarios de los medios sociales se incrementa exponencialmente y
como la novedad se convierte en norma, las posibilidades de inﬂuir en el discurso político y
la política en el futuro están ahí.
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¿Qué hay detrás de este modelo de conectividad efectiva para América Latina? La visión
instrumental del ser humano, susceptible de ser dominado por las tecnologías digitales; la
certeza de que en ningún caso las llamadas plataformas sociales son un servicio neutral que
explotan un servicio genérico (como un electrodoméstico, un idioma, una cuchara), sino que
se fundan en cimientos tecnológicos e ideológicos y son sistemas institucionalizados y
automatizados que inevitablemente diseñan y manipulan las conexiones.
Hace pocos meses Facebook reconoció ﬁnalmente que es un medio de comunicación,
después de años de presentarse como una plataforma de servicios genéricos.
Esperemos que termine la confusión que ha reinado en los circuitos académicos negados a
ver la multinacional como lo que es, es decir, como el Humpty Dumpty de estos días.
Hace 153 años en Las aventuras de Alicia en el país de las maravillas, Lewis Carroll puso en
labios del Marc Zuckerberg de aquella época un parlamento sumamente actual: Cuando yo
uso una palabra signiﬁca lo que yo decido que signiﬁque: ni más ni menos.
Lo que calcula el gobierno de Estados Unidos con su operación de conectividad efectiva es
la posibilidad de que esas herramientas creen una simulación de base y a partir de ahí se
derrumben los sistemas políticos que no les resulten convenientes.
¿Qué parte de la operación de conectividad efectiva ha operado desde las redes sociales en
la situación que viven hoy Venezuela y Nicaragua, y antes vimos en Bolivia, Brasil, Ecuador
y Argentina?
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