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"Censorship is never over for those who have experienced it. It
is a brand on the imagination that affects the individual who

has suffered it, forever." –Noam Chomsky

Seguridad y Seguridad Corporativa.
Cada nuevo día crecen las aprensiones sobre la efectividad de nuestra seguridad individual y la que
podamos tener sobre nuestros bienes. Antes seguir con esta discusión, vale la pena hacer notar que hoy
en día los conceptos de Corporación e Individuo, comienzan a ser indistinguibles, basta recordar el mal
precedente que dejo la Corte Suprema de los Estados Unidos, quienes el año 2009 reconocieron derechos
constitucionales a las corporaciones equivalentes a los individuos, a los ciudadanos norteamericanos. De
lo anterior y sin mucho bregar, podemos llegar a decir que seguridad individual, seguridad corporativa
son hoy en día una misma cosa. Esto es muy preocupante y perturbador en cuanto a lo que estas
corporaciones entiendan por su seguridad, ellas pueden cruzar sin darnos previo aviso nuestras libertades
mas fundamentales, especialmente nuestra sagrada privacidad. Recientemente se dejo en conocimiento
de la opinión pública que Google, como parte de sus vehículos que recolectan las imágenes locales
para su aplicación Google Map, también recolectaba masivamente información sobre las conexiones
y redes inalámbricas domiciliarias. ¿Con qué finalidad ellos recolectaron esta información? Para mi es
inaceptable tener acceso a esta información, que sin duda servirá para correlacionar esta información con
computadores domésticos, portables, IP del router, etc., es decir, cada computador tiene en definitiva
un ancla física, con lo que la tarea de monitorear conductas y comportamientos poco usuales en la
RED quedarían al descubierto. Entiendo y podría llegar a justificar una medida como esta, sí es que se
nos hace saber transparentemente, de lo contrario me opongo categóricamente, ¿Por qué ceder nuestro
espacio y privacidad ante una corporación que si duda esperará usufructuar de este recurso?
La consolidación de la información, el cruce de información desde distintas fuentes, es algo que en Chile
no le hemos puesto ningún cuidado. Un banco, una biblioteca, los impuestos, etc. son algunas de los
depositarios de las trazas de nuestras acciones más cotidianas. Esto es algo así como, la traza que
dejamos a lo largo de un sendero que es lo suficientemente perceptible para un sabueso que dará con
nosotros. ¿Queremos entonces que un sabueso virtual sepa certeramente donde estamos, que hacemos
y eventualmente lo que pensamos? Ese sabueso tiene un dueño, ¿Quieres darle el control entonces a ese
dueño sobre tus acciones?
Seguridad es la bala de plata con que nos han debilitado como sociedad civil, han menoscabado nuestra
posibilidad de reacción ante estas medidas que ocurren muchas veces a nuestras espaldas. Porque la
ansiedad y frenesí de un posible ataque, atentado, asalto, agresión, que bien sabemos seguirán existiendo
impredecibles, están más allá de un control. No es animo de esta pequeña viñeta responder donde debe
estar la solución ante los efectos de las agresiones señaladas, sin embargo, sólo espero invitarlos a
reflexionar cuanto es lo que queremos ceder en post de un idea vaga y quizás que ni siquiera nos
pertenece de seguridad, esa seguridad cada día tiene la marca más profunda de lo corporativo
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