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Totalitarismo Tecnológico 2.0
Kriptópolis

Acabo de conocer su existencia por pura casualidad y no lo he leído (aún), pero la presentación del
libro promete:

Las nuevas tecnologías de control e identificación están modificando la sociedad. La
implementación masiva de los GPS, los RFID, la telefonía movil, o internet, está diluyendo para
siempre la privacidad de los individuos, especialmente la de aquéllos que tienen poca vinculación
con el poder económico o con el Estado de Derecho. Se está configurando un totalitarismo
electrónico sin precedentes, impuesto desde arriba hacia abajo, desde el sistema ya existente
sobre toda la población, un sistema controlado hoy por una minoría exígua vinculada al poder
financiero, capaz de manipular la mecánica de los partidos políticos, de los grandes medios de
comunicación, y lo que es peor, cambiar la legislación y utilizar el propio aparato del Estado de
Derecho. Un sistema que el autor denomina &quot;La Tiranía Bancaria&quot;. Una tiranía
disfrazada de &quot;democracia&quot; que oculta la explotación abusiva del trabajo de los
individuos y de las plusvalias generadas por el avance tecnológico. El autor aboga por la necesidad
urgente de establecer una especie de &quot;fascismo inverso&quot;, un control absoluto de la
privacidad de los individuos que constituyen el propio Estado de Derecho, en función de su
importancia en la pirámide del poder. Una detallada Hoja de Ruta para establecer un control
también totalitario, mediante mecanismos de democracia directa y el uso de nuevas tecnologías,
pero construido esta vez desde abajo hacia arriba, desde los ciudadanos hacia la cúspide del poder,
y que permita el registro de la privacidad y el seguimiento electrónico sistemático de las relaciones
de los políticos y los funcionarios del Estado con los aparatos del poder financiero, del poder
mediático y con los grandes monopolios industriales y comerciales de las multinacionales. Controlar
a los controladores. Un libro subversivo para el sistema y también para las convicciones mas
íntimas del lector, basado en un conocimiento profundo de la tecnología futura o la economía, y
explicado de forma directa y amena.
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