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Resumen

El presente texto analiza, desde una perspectiva crítica, la idea 
de una ‘nueva colonialidad’ impulsada por las grandes corpora-
ciones digitales y las formas en que el arte ha ‘sobreidentificado’ 
sus ideologías ‘datificadas’ para dar lugar a l+s usuari+s subal-
tern+s. Consideramos ‘Internet’ como un paradigma coloni-
zador que, a lo largo de más de treinta años, y de sus diferentes 
etapas y actualizaciones, se ha vuelto condición para dar sentido 
a todas las esferas de la vida. A partir de esta idea, proponemos 
reflexionar los procesos programáticos de dominación basados 
en la extracción de datos y su cuantificación ‘inteligente’, donde 
variables como el género, la raza o la sexualidad ponen en crisis 
su buena praxis.

Durante la web 1.0, o primera fase de ‘colonización’, el net.art 
abordó las problemáticas de un (ciber)espacio que se presen-
taba utópico y neutral, visibilizando las desigualdades de un 
medio que continuaba siendo codificado por los viejos relatos 
hegemónicos blancos y masculinizados. En una segunda etapa 
de colonización, efectuada durante el periodo de la ‘web social’ 
o web 2.0, los datos se convirtieron finalmente en la ‘materia 
prima’ que dieron sentido a una ‘nueva economía’ y a una 
‘nueva gubernamentalidad’. El arte post-Internet más compro-
metido señaló a las redes sociales como el nuevo contexto de 
difusión tecnopatriarcal y de las violencias perpetuadas por 
sus mismos usuarios. En una tercera fase de colonización, que 
presuponemos se está efectuando en este momento, viene dada 
por el impulso de las tecnologías exponenciales y la Inteligencia 
Artificial. Los sistemas de ‘aprendizaje automático’ (Machine 
learning) ya están siendo condicionados por unas categoriza-
ciones excluyentes que se implementan en tiempo real sobre los 
datos de l+s usuari+s no-normativ+s.

Algun+s artistas situad+s en esas problemáticas se vinculan 
con las tecnologías IA para plantear en sus proyectos progra-
maciones y puestas en escena subversivas para repensar, desde 
una posición tecnodecolonizadora, los imperialismos Big Data 
que impactan negativamente sobre los cuerpos-usuarios y sus 
realidades disidentes onlife. 
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Abstract

This text analyzes from a critical perspective the idea of a ‘new 
coloniality’ driven by large digital corporations, and the ways 
in which art has ‘over-identified’ its ‘datified’ ideologies to 
make room for subaltern users. We consider ‘the Internet’ as 
a colonizing paradigm that, over more than thirty years, and 
its different stages and updates, has become a condition for 
making sense of all spheres of life. From this idea, we propose to 
reflect on the programmatic processes of domination based on 
the extraction of data and its ‘intelligent’ quantification, where 
variables such as gender, race or sexuality put in crisis its good 
praxis.

During web 1.0, or the first phase of ‘colonization’, net.art ad-
dressed the problems of a (cyber)space that presented itself as 
utopian and neutral, making visible the inequalities of a medi-
um that continued to be codified by the old white and mascu-
linized hegemonic narratives. In a second stage of colonization, 
effected during the period of the ‘social web’ or web 2.0, data 
finally became the ‘raw material’ that gave meaning to a ‘new 
economy’ and a ‘new governmentality’. The most committed 
post-Internet art pointed to social networks as the new context 
of technopatriarchal diffusion and of the violence perpetuated 
by its very users. A third phase of colonization, which we pre-
suppose is taking place at this moment, is given by the impulse 
of exponential technologies and Artificial Intelligence. Machine 
learning systems are already being conditioned by exclusionary 
categorizations that are implemented in real time on non-nor-
mative user data.

Some artists situated in these problematics link with AI technol-
ogies to propose in their projects subversive programming and 
staging to rethink, from a technodecolonizing position, the Big 
Data imperialisms that negatively impact on user-bodies and 
their dissident realities onlife. 
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Una nueva gubernamentalidad impulsada por las corporacio-
nes digitales, bajo el paraguas de ciertos gobiernos y los ser-
vicios de inteligencia, muestra el cambio de paradigma hacia 
un nuevo orden (ciber)global. El capitalismo Big Data se 
posiciona como el nuevo sistema de dominación neoliberal 
basado en la extracción y explotación de los datos de millo-
nes de usuari+s monitorizad+s en tiempo real. Nos referi-
mos a una nueva forma de ‘colonialidad digital’, basada en 
la cuantificación masiva de datos y sus lógicas predictivas, 
donde la ‘nueva materia prima’ son los procesos datificados 
producidos por cualquier subjetividad conectada. Esta es 
una situación que no solo compromete a la fructífera mone-
tización de los bio/info cuerpos, sino también a su control y 
clasificación en función de unas variables predeterminadas 
para su administración algorítmica y sus sesgos subyacentes.    

En este sentido, y de acuerdo con Shakir Mohamed, Ma-
rie-Therese Png y William Isaac, localizamos ciertas relacio-
nes análogas, a pesar de pertenecer a epistemes bien diferen-
tes, entre la idea de ‘colonialidad territorial-estructural’ y la 
nueva “colonialidad de datos”1. Conscientes de la compleji-
dad que conlleva desplazarnos de un concepto a otro, ya que 
son relatos históricamente connotados que merecerían ser 
investigados con mayor rigurosidad, proponemos relacionar 
sus significados espaciotemporales para situarnos direc-
tamente en esta forma de ‘colonialismo’ que hoy acontece. 
Si bien la noción de ‘colonialidad’ hace referencia, en el 
contexto de la modernidad, a la extensión de los relatos de 
producción de sentido construidos y asimilados durante 
los periodos del ‘colonialismo histórico’ y su perduración 
en el tiempo, lo ‘colonial’ implicaría la puesta en escena de 
diferentes dispositivos de poder y dominación, políticos, 
económicos, sociales, culturales o religiosos, sobre otros 
territorios y los cuerpos que los habitan, para su explotación 
y sus posibles beneficios. Bajo un régimen generalmente mi-
litarizado, los ‘sujetos colonizados’ eran desplazados de sus 
identidades, derechos y libertades para someterse a procesos 
de reeducación y readaptación a otros sistemas imperantes, 
dentro de un proceso de homogeneización total de acuerdo 
con los intereses de una potencia en concreto. 

Si bien los últimos procesos de descolonización efectuados a 
mediados del siglo pasado clausuraron la ocupación ‘real’ 
de los países dominantes, el sentido de ‘colonialidad’ se ha 
instalado para dar sentido al “[…]sistema de poder global 
asimétrico vigente en la actualidad”2. Como aclara Nelson 

1   Shakir Mohamed, Marie-Therese Png y William Isaac, “Decolonial 
AI: Decolonial Theory as Sociotechnical Foresight in Artificial Intelli-
gence”, Philosophy and Technology, 405, 2020. Disponible en: https://bit.
ly/3fKj9mz (Fecha de consulta: 4 de febrero de 2021).

2   Sabelo J. Ndlovu-Gatshenip, “Genealogías y linajes de la colonia-
lidad en África desde los encuentros coloniales hasta la colonialidad 
del mercado”, en Karina Bidaseca (coord.), Genealogías críticas de la 
colonialidad en América Latina, África, Oriente, CLACSO, Buenos 

Maldonado-Torres, “el colonialismo precede a la coloniali-
dad, la colonialidad sobrevive al colonialismo”3. Sin embar-
go, esta idea de colonialidad ha ido mutando de la misma 
forma, y al mismo tiempo, que lo han hecho los Estados-Na-
ción y el modelo capitalista, estableciendo nuevas estrategias 
postcoloniales descentralizadas de explotación y mercan-
tilización neoliberal, ahora focalizadas en la potencialidad 
ubicua de los datos. La globalización e Internet han sido los 
contextos y herramientas propicias para seguir inoculando 
(ciber)imperialismos y ‘nuevas economías’ onlife, para el 
impulso de un nuevo ‘colonialismo de datos’ y sus versiones 
Este-Oeste. Ulises A. Mejías y Nick Couldry aclaran:

El colonialismo de datos combina las prácticas extrac-
tivas depredadoras del colonialismo histórico con los 
métodos abstractos de cuantificación provenientes 
de la computación […] Estos flujos globales de datos 
son tan expansivos como la apropiación de tierras, 
recursos y cuerpos del colonialismo histórico, aunque 
el epicentro ha cambiado un poco. El colonialismo 
de datos involucra no un solo polo del poder colonial 
(“Occidente”), sino al menos dos: Estados Unidos y 
China.4

La web colonial

Atendiendo a una genealogía de la web, ya son más de treinta 
años desde que Internet se hizo accesible a l+s usuari+s 
fruto de su domesticación. A comienzos de los años noventa 
del siglo pasado, se inauguraron los procesos de coloni-
zación del nuevo espacio virtual, valorando sus potencias 
extractivas y los cuerpos que iban a colaborar en tal empre-
sa. Este emergente internet comercial (web 1.0) se percibió, 
en un primer momento, como un nuevo espacio utópico y 
de liberación, como un laboratorio de experiencias online 
disponible para cualquier realidad identitaria conectada. 
En 1997, la empresa internacional de comunicaciones MCI 
mostraba en sus anuncios de TV a un Internet como espacio 

Aires, 2016. Disponible en: https://bit.ly/3vgrIfb (Fecha de consulta: 4 
de febrero de 2020), p. 177.

3   Nelson Maldonado-Torres, Maldonado-Torres, Nelson, “Sobre la 
colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto”, en 
Santiago Castro-Gómez y Ramón Grosfoguel (eds.), El giro decolonial. 
Reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo 
global, Pensar-Siglo del Hombre Editores, Bogotá, 2007. Disponible en: 
https://bit.ly/3vfm4tS (Fecha de consulta: 19 de febrero 2021), p.131. 

4    Ulises A. Mejías y Nick Couldry, “Colonialismo de datos: repen-
sando la relación de los datos masivos con el sujeto contemporáneo”, 
Virtualis, Vol. 10, Núm. 18, 2019. Disponible en: https://bit.ly/2RyLtjT 
(Fecha de consulta: 7 de febrero de 2020).
 

utópico neoliberal inclusivo al grito de “There is no race, 
There are no genders”5 . Si bien, desde sus comienzos, se pudo 
percibir de esta manera, no podemos olvidar sus orígenes, 
ni a sus ideólogos y arquitectos. Internet se programó dentro 
de un determinado marco geopolítico situado, altamente 
militarizado, politizado, y más tarde capitalizado; un proyec-
to pensado y tecleado por sujetos pertenecientes a la enton-
ces denominada ‘primera potencia mundial’, cuyos discursos 
whiteness, straightness y maleness se iban perpetuando en 
cada línea de programación. “Internet es Hombre”6 

 es una idea que no implica exclusivamente la hegemonía 
de un género en particular, sino también a la exclusividad 
racial, a la pertenencia a una cierta clase o a la habitabilidad 
de territorio concreto, así como a otras tantas variables ‘cen-
tristas’ que han condicionado los imaginarios de un nuevo 
modelo de tecno-cosmovisión y sus relatos de dominación 
‘internetcentristas’7 y tecno-coloniales.

Durante la primera etapa de la colonización de Internet, 
comenzaron a darse, desde el arte, sus primeras respues-
tas (ciber)decoloniales. En 1998, la pieza net.art Brandon, 
desarrollada por la artista ciberfeminista Shu Lea Cheang, 
se instalaba en la red para abordar la crisis de los géne-
ros dentro de una web-documental participativa, entre la 
ficción y el activismo, para relatar, a través del caso del chico 
transgénero Brandon Lee8, las violencias interiorizadas hacia 
cualquier otra realidad sexualizada disidente. Con esta pro-
puesta net.art, Cheang evidenciaba la duplicación online de 
las violencias sobre los géneros y sexualidades subalternas 
de la vida offline. 

En este mismo sentido, y desde una perspectiva de raza, el co-
lectivo negro multimedia Mendi + Keith Obadike9 aborda-
ron el problema de la programación racial en Internet y sus 
segregaciones en una suite compuesta por tres propuestas 
online denominadas ‘acciones Black.Net.Art’. En la segun-

5   Disponible en: https://bit.ly/2Sgr8zD 

6   Lorena Fernández Prieto, Garazi Lara Icaza y Nacho Rodríguez 
Domínguez, “Comunidades (re)productoras de violencia. Prácticas de 
dominación masculina en el contexto de las redes sociales”. En J.A. An-
drés Lacasta (coord.), Cine y violencia contra las mujeres. Un enfoque 
caleidoscópico, Prensa de la Universidad de Zaragoza, Zaragoza, 2019, 
pp. 221-233.

7   Término acuñado por Morozov para definir la percepción de 
Internet como sistema absoluto que da sentido a todos los aspectos de 
la vida. En: Evgeny Morozov, El desengaño de internet, Los mitos de la 
libertad en la red, Editorial Destino, Barcelona, 2011.

8   En 1993, Brandon Teena fue violado y asesinado en Nebraska por 
su condición transgénero. El caso tuvo un gran impacto mediático en 
Estados Unidos visibilizando la transfobia y los crímenes de odio sobre 
estas personas.

9   Disponible en: https://bit.ly/3bRnXFt 

da suite, titulada The Interaction of Coloreds (2002-2018)10 
(Fig. 1), l+s net.artist+s pusieron en crisis la teoría del color 
propuesta por Josef Albers, en su obra Interaction of Color 
(1963), para relacionar la percepción simbólica de los colo-
res racializados por los lenguajes de marcado de hipertexto 
web, como el HTML, y desactivar su ideal de neutralidad. 
Al acceder a la web, l+s usuari+s podían ingresar sus datos 
dentro del sistema de verificación de color COI®, un modelo 
de encuesta ‘hiper-racial’ que también admitía imágenes, 
para categorizar el nivel de ‘negrura’ codificado en un color 
hexadecimal, entre el ‘verdadero blanco’ #FFFFFF y el ‘negro 
absoluto’ #000000.

Si bien la web 1.0 pudo ser un lugar donde, por primera vez, 
los cuerpos-usuarios (en un primer proceso de virtualiza-
ción) pudieron explorar las promesas de un nuevo medio, 
la realidad de sus tecnologías no abarcaba, en ese momen-
to, todas sus posibilidades extractivas y de dominación. A 
su vez, a finales del pasado siglo, la capitalización de este 
primer Internet fracasó, momentáneamente, como ‘nueva 
economía’11. El estallido de la burbuja tecnológica-especu-
lativa de las punto.com generó una gran desconfianza en el 
mercado internacional que asistía, con cierto recelo, a un 
nuevo paradigma neoliberal que apostaba por modelos ba-
sados en el conocimiento, cuyo lema era ‘hacerse grande rá-
pido’. Sin embargo, con la llegada de la web 2.0, esto supuso 
un salto exponencial, y dio lugar al paso de la era del acceso 

10    Disponible en: https://bit.ly/3fHVsuV 

11   Término acuñado por el economista norteamericano Brian Arthur 
a finales de los años noventa del pasado siglo. Esta representó un nuevo 
modelo económico global ideado por los países más desarrollados, 
basada en la información y el conocimiento impulsada por las tecnolo-
gías de Internet.

Fig. 1. Mendi+Keith Obadike, The Interaction of Colo-
red, 2002.
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a la era de la cuantificación, gracias a la implantación de 
unas tecnologías capaces de almacenar y procesar los datos 
de forma más efectiva metaforizadas en el ideal de la ‘nube’. 
Las lógicas de la portabilidad y la interacción en tiempo real 
favorecieron los procesos de participación y compartición 
implementados por la accesibilidad de sus plataformas y la 
alta conectividad. El denominado ‘internet de las personas’ 
o web social incrementó positivamente la circulación masiva 
de datos, proporcionados por una ingente comunidad 
online/offline de ‘espigadores espigados’ que celebraban la 
nueva actualización para sentirse aún más integrados en las 
dramaturgias ‘Internet y vida’. La datificación devino, final-
mente, en objeto de control, extracción, explotación y de 
rendimiento económico. De esta forma, se inauguraba una 
segunda etapa en el proceso de colonización de Internet, 

auspiciada por las grandes corporaciones de Silicon Valley e 
ideólogas de las nuevas lógicas tecnocapitalistas. 

El concepto ‘silicolonización’ parte fundamentalmente, según 
Éric Sadin, de impulsar estas ‘nuevas economías’ para “[…] 
monetizar cada circunstancia espaciotemporal singular”12, 
y un nuevo modelo de colonización que difiere de sus prác-
ticas históricas pasadas, donde la idea de dominación gira 
de la violencia al deseo. En todo caso, este sería un proceso 
‘autocolonizador’, de integración y pertenencia a los enun-
ciados de verdad emitidos desde el Valle del Silicio.

 […] una colonización de un nuevo tipo, más compleja 
y menos unilateral que sus formas previas, porque 
una de sus características principales es que no se vive 
como una violencia a padecer, sino como una aspira-
ción ardientemente anhelada por quienes pretenden 
someterse a ella13. 

De acuerdo con esto, sería una colonización que podríamos 
considerar contrariamente ‘inclusiva’, porque en estos pro-
cesos de integración entrarían en juego cualquier usuari+, 
sin importar su identidad o condición, porque toda vida 
conectada, sea más o menos privilegiada, interesa por igual 
porque genera economías en algún punto del planeta, y 
sus datos pueden pasar a forma parte de un sistema más 
complejo de control y homogeneización. Con esto, no 
queremos decir que las subjetividades subalternas no sufran 
paralelamente sus particulares exclusiones una vez cuanti-
ficadas, sino, más bien, a una idea de ‘falsa neutralidad’ que 
viene enmascarada dentro del discurso positivista y patriar-
cal siliconiano que ha calado efectivamente en la memoria 
colectiva ‘post-Internet’14. 

Tecno-colonos betamale
Imaginemos, por un momento, los outfits que se podrían aso-

ciar a la figura de ‘sujeto masculino colonizador’; aquellas 
indumentarias que sirvieron para infundir miedo, poder y 
disciplina. Los cascos y armaduras, el hábito del monje, la 
indumentaria militar o el traje de corbata han hibridado en 
nuevos imaginarios masculinos de aspecto amable, pacífico, 
cercano y desenfadado, vestidos de gorra, camiseta y zapati-
llas, y todo un despliegue de postureos ‘buen rollistas’. Esta 
es la apariencia de una ‘falsa neutralidad’, la del nerd, el geek 
que comenzó sus proyectos en un garaje, la imagen del boy 

12    Éric Sadin, La silicolonización del mundo. La irresistible expansión 
del liberalismo digital, Caja Negra, Buenos Aires, 2018, p.27.

13   Ibid., p. 31

14    Nos referimos a este concepto en el sentido de ‘condición’, es decir, 
la consideración de un mundo que ya no puede ser pensado sin la 
mediación de Internet y sus tecnologías en actualización.

Fig. 2. Jon Rafman, Still Life (Betamale), 2013.
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next door15 , que ya no representa un papel evidente de lide-
razgo o de dominación, sino de alguien cercano, confiable 
y amistoso. En 2013, Jon Rafman estrena Still Life (Betama-
le)16  (Fig. 2), un inquietante cortometraje de 4 minutos y 54 
segundos, para mostrar la otra cara de la masculinidad que 
deambula por la red. La figura del betamale, o ‘macho beta’, 
viene representada por la imagen de un hombre blanco de 
mediana edad, un hater, un gamer aficionado al cosplay que 
performatea en la red sus más oscuras parafilias. Esta no es 
la imagen ideal del chico start-up, sino la realidad de otros 
imaginarios frikis masculinos que se refugian en los foros de 
Internet más conservadores. Estos fandoms masculinizados 
son los que toman el testigo de un Internet previamente 
programado para perpetuar violencias sobre l+s Otr+s, 
sexualizad+s y racializad+s. 

QAnon17  es una importante comunidad de usuarios instalada 
en controvertidas plataformas sociales como 4chan, Parler o 
Gab. Estos espacios, vinculados a los idearios republicanos 
y de extrema derecha norteamericanos, se caracterizan por 
sus radicales posturas antisemitas, misóginas, xenófobas, ra-
cistas, etc. Desde estas redes lanzan rocambolescos mensajes 
basados en teorías especulativas negacionistas y conspira-
noides de tintes fantasiosos, poco rigurosos y violentos que, 
sin embargo, gozan de un gran alcance mediático. El 6 de 
enero de 2021, durante el asalto al Capitolio, miembros de 
QAnon se pasearon por las estancias de este icónico edificio 
liderados por el teórico y activista Q-Shaman (Fig. 3), aka 
Jake Angeli, un frustrado actor y cantante blanco obsesio-
nado con la figura de Trump y la idea de un Deep State18 . 
Este líder betamale perfomateaba, física y simbólicamente, 
los discursos Q, desde estéticas cosplay que se apropian de 
indumentarias guerreras de los pueblos nativos (Sioux) para 
ficcionar con el rol de colonizador-chamán. Unas narrati-
vas fake post-Internet, transmediáticas, transculturales y 
transcoloniales, que vacían de significado los significantes 
pertenecientes a objetos culturales e identitarios que daban 
sentido a una comunidad en un territorio concreto, para 
pasar a formar parte de puestas en escena (hiper)masculini-
zadas alt-right post-selfie. 

La Q de QAnon no es queer, no implica un dispositivo de 
pensamiento y emancipación híbrido que se extiende a otros 
relatos post-raza/clase/género, sino un pastiche whiteness 

15    Expresión coloquial anglosajona que define a un joven normal, 
ordinario, que no es rico ni famoso. 

16   Disponible en: https://bit.ly/3vfUcpr 

17   Abreviatura de Q-Anonymous. Q es el nick utilizado por el primer 
usuario anónimo que comenzó a diseminar las primeras teorías cons-
piranóicas contra Trump.

18   Un gobierno oculto dentro de otro gobierno legitimado oficial-
mente en las urnas.

Fig. 3. Q Shaman.

de odio, ignorancia, infantilismo y desinformación, que no 
hace más que alimentar la idea de una “nueva edad oscu-
ra”19. En febrero de 2021, QAnon fomentó en las redes so-
ciales otra teoría conspirativa en relación con la vacuna del 
Covid-19, afirmando que su inoculación podía transformar 
a los niños en gays o en trans20. Este ‘refrito’ de ideas fueron 
tomados de otros comentarios realizados por líderes radi-
cales fundamentalistas ultraortodoxos y musulmanes. Estos 
últimos llegaron incluso a señalar a las mujeres como únicas 
portadoras y transmisoras del virus y, por lo tanto, como las 
únicas que estaban obligadas a usar mascarilla.

Encuentros colonIAles en la 
tercera fase
Las promesas del “solucionismo tecnológico”21 han favorecido 

otras formas de colonialidad para la gestión y el rendimiento 
de la vida datificada. Una nueva e importante actualización 
de Internet se está efectuando impulsada por las tecnologías 
exponenciales, el 5G y los sistemas predictivos de Inteli-
gencia Artificial, una situación que la pensamos como una 
tercera etapa en la colonización de Internet. Este nuevo 
proceso de ‘programación colonial’ se está acoplando, natu-
ralmente, a las nuevas estrategias cotidianas y aceleradas de 
dominación onlife. L+s usuari+s conectad+s, sean hegemó-
nic+s, precarizad+s o subalternizad+s se inscriben, pací-
fica y voluntariamente, a las dinámicas de la nueva fábrica 
datificada que supone la autoexplotación de sus mentes y 
sus cuerpos, en cualquier momento, en cualquier lugar. 
Esta es una situación que no afecta por igual a tod+s l+s 
habitantes del ‘imaginario global’, y sus desiguales coordena-
das, que tienen acceso a la conectividad y a los dispositivos 
extractores de datos, ya que no solo viven afectad+s por las 
cargas heredadas del viejo colonialismo, sino que ahora se le 
sumaría esta nueva dimensión (ciber)colonial. Rosi Braidot-
ti aclara:

 […] no todas las personas somos vulnerables del mismo 
modo: las no blancas, las mujeres y las subjetividades 

19    James Bradley se refiere, entre otras cosas, con ‘nueva edad oscura’ 
a la actual cultura de la sobreinformación/infoxicación/desinformación 
provocada por la manipulación de tecnologías digitales y los desór-
denes cognitivos que producen en l+s usuari+s. En: James Bridle, La 
nueva edad oscura. La tecnología y el fin del futuro, Editorial Debate, 
Barcelona, 2020.

20    https://bit.ly/3oRGI0Y 

21    El ‘solucionismo’ es una ideología difundida desde Silicon Valley 
que delega en la Alta Tecnología la solución de problemas en cualquier 
esfera de la vida, desde lo más cotidiano a importantes acontecimientos 
globales. En: Evgeny Morozov, La locura del solucionismo tecnológico, 
Katz, Madrid, 2015.

LGBTQ saben desde siempre cómo están expuestas al 
cinismo de toda clase de fundamentalismo, racismo y 
conservadurismo22.

Mientras tanto, y ajen+s a esta situación, se está fraguando 
una batalla por su capitalización, impulsada por los impe-
rialismos digitales GAFA y BAT23 , y las importantes ten-
siones tecno-geopolíticas que se debaten por el control de   

22    Rosi Braidotti, Por una política afirmativa. Itinerarios éticos, Gedi-
sa, Barcelona, 2018, p. 15.

23    Desde Estados Unidos, GAFA corresponde a los acrónimos Goo-
gle, Apple, Facebook y Amazon y, desde China, BAT a las siglas Baidu, 
Alibaba y Tencent.

Fig. 4. Zach Blas, Facial Weaponization Suite, 2014.
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los    ‘mercados de futuros conductuales’24. La ‘colonialidad 
de datos’ es una ideología programada que, de acuerdo con 
Mejías y Couldry, ha ido permeando nuestra realidad más 
cercana para aceptarla y entenderla como la prolongación 
que da sentido a un nuevo capitalismo global de datos y a 
sus ‘racionalidades extractivas’25.

La extracción de datos y su cuantificación ‘inteligente’ no solo 
sirve para su exclusiva mercantilización, sino también para 
segregar y excluir a l+s usuari+s más vulnerables. Estos 
son los ‘datos de la desigualdad’26 a los que se refería Hito 
Steyerl, en el proyecto ACTUAL REALITY OS (2019), para 
visualizar críticamente la ‘realidad actual’ de las personas 
especialmente sensibles a los procesos de cuantificación. 
Unos años antes, Zach Blas presentaba el proyecto decoli-
nazor ‘queer’ Facial Weaponization Suite27  (2011-2014) (Fig. 
4), donde ya hacía referencia a la exclusión de los datos 
codificados por sistemas biométricos de reconocimien-
to facial. Estos algoritmos se presentaban ‘objetivamente’ 
adiestrados para predecir la orientación sexual de un sujeto 
en particular, distinguir una raza a través del color de la piel 
o la pertenencia a un género y religión en concreto. 

24   La socióloga Shoshana Zuboff se refiere con este concepto a la 
cuantificación del excedente conductual de cualquier experiencia hu-
mana datificada, y a los complejos sistemas predictivos IA que pueden 
inducir a futuros comportamientos para su capitalización. En: Shosha-
na Zuboff, La era del capitalismo de la vigilancia. La lucha por un futuro 
humano frente a las nuevas fronteras del poder, Paidós, Barcelona, 2002, 
p. 21.

25   […] una racionalidad social que trata gran parte de las activida-
des que contribuyen a la extracción de datos como un valor sin valor, 
simplemente como un intercambio […] una racionalidad práctica 
que enmarca a las corporaciones como las únicas con el poder y la 
capacidad para procesar (y, por lo tanto, apropiarse de) datos […] 
una racionalidad política opera para posicionar a la sociedad como el 
beneficiario natural de los esfuerzos extractivos de las corporaciones, 
así como se suponía que la humanidad se beneficiaría del colonialismo 
histórico como un proyecto civilizatorio”. En: Ulises A. Mejías y Nick 
Couldry, Op. Cit.

26   En la instalación ACTUAL REALITY OS (2019), Steyerl utiliza tec-
nologías de Realidad Aumentada para visibilizar los ‘datos de la des-
igualdad’ en los barrios adyacentes a la Serpentine Gallery (Londres): 
“[…] una herramienta que permite visualizar información que de otro 
modo no se vería. La incipiente tecnología inmersiva permite a los 
usuarios ver, en tiempo real, imágenes virtuales instaladas en su entor-
no físico a través de la cámara de un teléfono o tableta. Tomando como 
referencia el Reino Unido y, en concreto, la ubicación de la Serpentine 
en el municipio de Kensington y Chelsea, la aplicación muestra los da-
tos de desigualdad, modelados 3D, sonidos, y testimonios relativos a la 
riqueza, los ingresos, la vivienda social, los derechos de los trabajadores 
domésticos y de la hostelería, y el impacto de las medidas de austeridad” 
Texto traducido del catálogo en línea de la exposición. Disponible en: 
https://bit.ly/3hOaMZL (Fecha de consulta: 10 de febrero de 2021), p.45. 

27   Disponible en: https://bit.ly/349zLPh 

Un estudio realizado en 2017 por la Universidad de Stanford 
(California), corroboraba la alta eficacia de la IA VGG-Face 
para detectar las preferencias sexuales de hombres y mujeres 
a partir de la detección de ciertos rasgos y expresiones 
comunes determinantes. Parece ser que tener una fag face 
(cara de marica) viene tan solo condicionado por unos 
datos random, como el tamaño de la nariz, el ancho de la 
mandíbula o una sonrisa más o menos prominente, para 
concluir una tendencia sexual más o menos normativa. Esta 
parece ser la dinámica de unas tecnologías poco rigurosas y 
aún menos concluyentes, cuya verdadera puesta en práctica 
podría violar la privacidad y seguridad de ciertos colectivos 
en concreto.

Los algoritmos no pueden reconocer aquello que no pueden 
leer. Como hemos podido apreciar en los trabajos de Blas, la 
máscara virtualizada/distorsionada sería el dispositivo sub-
versivo para hackear los, cada vez más comunes, sistemas de 
reconocimiento facial y sus connotadas políticas de progra-
mación, una situación que l+s usuari+s ya comienzan a ser 
conscientes de su potencialidad. Hong Kong es un ejemplo 
de ciudad inteligente o smart city, pero a su vez, un espacio 
de (hiper)vigilancia que mantiene monitorizados en tiempo 
real a sus ciudadanos. La excolonia británica, actualmen-
te uno de los centros financieros más importantes a nivel 
global, mantiene un régimen administrativo especial con 
China, situación que conlleva ciertos privilegios y libertades, 
pero que también genera importantes tensiones políticas 

internas.28 En 2019, durante las masivas protestas ciudada-
nas para la derogación del ‘proyecto de ley de extradición a 
China’, las altas tecnologías de vigilancia fueron hackeadas 
por los manifestantes para interferir en su identificación. 
Acciones, entre otras muchas, como desconectar los GPS, 
desactivar el desbloqueo biométrico de los dispositivos mó-
viles o el uso de punteros led, a modo de gafas, para cegar 
las cámaras de reconocimiento facial, fueron llevadas a cabo 
para disuadir a la policía hongkonesa. 

La falta de ética y rigurosidad a la hora de codificar e imple-
mentar estas IAs dibuja un escenario complejo y muy opaco 
que trae como consecuencia la exclusión de aquellos datos 
no-normativos; una realidad sujeta a los criterios que un 
sistema dominante puede emplear para su clasificación 
y futuras tomas de decisiones. El concepto ‘colonialidad 
algorítmica’ desarrollado por Mohamed, Png e Isaac hace 
especial referencia a la desigualdad como herramienta de 
control y dominación para dar sentido a los intereses de esta 
‘nueva economía’: 

Utilizamos el término colonialidad algorítmica para 
basarnos en el colonialismo de los datos en el contexto 
de las interacciones de los algoritmos en las socieda-
des que repercuten en la asignación de recursos, el 

28    En 1997, el territorio de Hong Kong dejó de ser colonia británica y 
fue transferido a China, con la condición especial de que se respetaran 
una serie de proyectos político-económicos hasta 2045.

comportamiento sociocultural y político de los seres 
humanos y los sistemas discriminatorios existentes29. 

En este sentido, habría que atender a los criterios y patrones 
que actualmente se están diseñando desde Norteamérica 
y China, como poderes paradigmáticos del despliegue de 
estas tecnologías disruptivas y sus particulares estrategias 
e intereses. Ya pudimos comprobar cómo la llegada de la 
pandemia sirvió de excusa para incrementar estos sistemas 
de cuantificación digital, junto a retóricas gubernamentales 
que justificaban la pérdida de libertades por el bien común. 
China fue pionera en poner en marcha las primeras aplica-
ciones de vigilancia predictiva (QR de salud) para el control 
de la población durante la crisis del COVID-19 en 2020.  
Para combatir el virus parece más rápido y efectivo poner en 
marcha sistemas de prevención algorítmicos que los largos 
procesos que supone una vacunación masiva. Como aclara 
Byung Chul-Han, esto responde a la mentalidad tradicional 
de los ‘Estados asiáticos’ y la buena respuesta de su pobla-
ción, más obediente y dispuesta a los llamados autoritarios30. 
De esta forma, la colonización digital se realiza de forma 
gradual, natural y consentida. Sin embargo, esta no es una 
situación trasladable a la población de ‘Occidente’, mucho 
más descreída de sus gobiernos y defensora de la idea de 
‘libertad individual’. En estos casos, los procesos de esta 
nueva colonización trabajan desde otros lados y violencias. 
La ‘opresión algorítmica’, según Mohamed, Png e Isaac:

[…]extiende la subordinación injusta de un grupo social 
y el privilegio de otro -mantenida por una ‘compleja 
red de restricciones sociales’ que van desde las normas 
sociales, las leyes, las reglas institucionales, los sesgos 
implícitos y los estereotipos- a través de sistemas auto-
matizados, basados en datos predictivos31.

American Artist32 centra sus proyectos artísticos alrededor 
de las palabras clave ‘raza’ y ‘tecnología’ y aclara que: “He 
empezado a pensar que el anti-blackness es una especie de 
algoritmo, en el sentido de que está incrustado en el firm-

29    S. Mohamed, MT. Png y W. Isaac, Op. Cit., p.8.

30   Byung Chul- Han, “La emergencia viral y el mundo de mañana”. En 
Sopa de Wuhan. Pensamiento contemporáneo en tiempos de Pandemias, 
Giorgio Agamben, Slavoj Zizek, Jean Luc Nancy, Franco “Bifo” Berardi, 
Santiago López Petit, Judith Butler, Alain Badiou, David Harvey, Byung- 
Chul Han, Raul Zibechi, Maria Galindo, Markus Gabriel, Gustavo Yáñez 
González, Patricia Manrique y Paul B. Preciado. ASPO (Aislamiento So-
cial Preventivo y Obligatorio), Buenos Aires, 2020. Disponible en: ht-
tps://bit.ly/3oJoLl2 (Fecha de consulta: 9 de febrero de 2021), p.99.

31    S. Mohamed, MT. Png y W. Isaac, Op. Cit., p.9. 

32    https://bit.ly/3uejByz (Fecha de consulta: 9 de febrero de 
2021).

Fig. 5. American Artist, I’m Blue (If I Was ݁ ݁݁݁  ݁ I 
Would Die), 2019.
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Fig. 6. Kate Crawford & Trevor Paglen, Training Hu-
mans, 2019.

ware de la sociedad estadounidense”33. Para cuestionar esta 
situación, la primera acción tecnodecolonial que realizó el 
joven artista negro consistió en el cambio legal de su nom-
bre original por el de American Artist. Con esto, se apropia-
ba del connotado gentilicio para revertir sus viejos significa-
dos coloniales y supremacistas, así como sus prolongaciones 
a un sistema del arte hegemónico ‘blanco’. Por otro lado, el 
nombre ‘American’ y el apellido ‘Artist’ pasaría desapercibido 
en los cribados algorítmicos que clasifican identidades, con 
sus nombres y apellidos, para detectar su realidad racial. 

Artist señala las violencias programadas en los sistemas 
predictivos utilizados por la policía estadounidense y cómo 
las leyes gubernamentales respaldan estas acciones en 
detrimento de una comunidad racializada. Los procesos de 
‘epidermización racial’34, en el sentido de Fanon, también se 
han datificado, y el color de piel es una variable fundamental 
para poner en sospecha a una subjetividad en concreto. De 
esta forma, el artista reflexiona los ‘colores de la desigual-
dad’: el ‘azul’, el color del uniforme de la policía norteameri-
cana se erige como un icono colonial e identitario de poder 
frente a otro metaforizado en la vulnerabilidad del color 
‘negro’35. En la videoinstalación I’m Blue (If I Was █████ 
I Would Die)36  (Fig. 5), Artist presenta un video compute-
rizado que se apropia de uno de los personajes de la serie 
de cómics Watchmen DC, en concreto del Dr. Manhattan, 
un mutante azul hipermasculinizado poseedor de extraor-
dinarios poderes que se le ha dotado de facciones raciali-
zadas. Este avatar ‘negro y azul’ pone en cuestión la idea 
identitaria de raza y color, relatando pasajes del manifiesto 
del exoficial negro de la policía de Los Ángeles Christopher 
Dorner, culpable del asesinato de varias personas vinculadas 
a la comunidad policial en 2013. La instalación sumerge 
al espectador en la simulación de una sala de instrucción 
para personal de las fuerzas del orden, donde lo ‘azul’ todo 
lo coloniza: la iluminación, las pizarras o los seis pupitres 
que han sido reforzados con escudos balísticos. ¿Es posible 
que la violencia policial sea institucionalmente legitimada a 
través de la identidad de un ‘color’ para afrontar la amenaza 
de la ‘negrificación’? Ahora el ‘azul’ se siente agredido por el 
‘negro’: Blue Lives Matter Vs. Black Lives Matter.

El ensayo Excavating AI. The Politics of Images in Machine 

33   Disponible en: https://bit.ly/3fIjAh4 

34   Frantz Fanon, Piel negra, máscaras blancas, Akal, Madrid, 2009. 

35   Blue Lives Matter es un contra movimiento social-policial surgido 
en 2014 en respuesta al movimiento Black Lives Matter. En 2016, los 
ataques a agentes policiales fueron finalmente considerados por leyes 
estatales (Luisiana) como “delito grave de odio”, elevándolos al mismo 
nivel que los de raza, orientación sexual o identidad de género. Ver en: 
https://bit.ly/3vfVssF 

36   Disponible en: https://bit.ly/3fGP72X 

Learning Training Sets es el resultado de la investigación 
que llevaron a cabo la profesora e investigadora en IA Kate 
Crawford y el artista Trevor Paglen en la exposición mul-
timedia Training Humans (2019), donde analizaron críti-
camente los efectos del ‘colonialismo algorítmico’ a través 
de la ‘política de las imágenes’ codificadas en los sistemas 
de aprendizaje de reconocimiento facial. En el mundo del 
Machine Learning, estas tecnologías IA se entrenan des-
cribiendo fundamentalmente lo que ‘ven’. Miles y miles de 
‘datos visuales’ se procesan en función de unas complejas 
taxonomías, donde imágenes y palabras clave entran en 
relación para la clasificación y definición de su contenido. Si 
todas estas variables asignadas a las imágenes que represen-
tan ‘identidades’ son tecleadas por humanos, la pregunta 
sería cuál es el sentido político y social que se les asigna en 
función del color de la piel, el género, la sexualidad u otros 
rasgos identitarios y sus interseccionalidades, y cuáles son 
“[…] los propósitos para los que la visión por computadora 
está destinada a servir en nuestra sociedad: los juicios, las 
elecciones y las consecuencias de proporcionar a las compu-
tadoras estas capacidades”37. 

La plataforma ImageNet38 , creada en 2009 por investigadores 
de las universidades de Princeton y Stantford, es uno de los  
trainings sets39  más reconocidos, programado para soportar 
una inmensa base de datos online que recopila más de 14 
millones de imágenes etiquetadas, organizadas en más de 
20.000 categorías para el entrenamiento de proyectos IA en 
el campo del reconocimiento de objetos visuales. A partir 
de la idea de que ‘ell+s nos miran a nosotro+s pero nosotr+s 
no a ell+s’, Crawford y Plagen nos llevan a reflexionar sobre 
la necesidad de una ética IA y la importancia de atender a 
los débiles criterios de categorización que se dan por válidos 
en el contexto de estas tecnologías. El caso de ImageNet 
necesitó de la mano de obra humana contratada en Amazon 
Mechanical Turk40 , para nutrir a las imágenes de suficientes 
datos con los que pudieran trabajar las IAs. En la muestra 
Training Humans (2019) (Fig. 6) se pone en evidencia, entre 
otras cosas, el factor humano precarizado, los denominados 
‘trabajadores fantasma’41, responsables de suministrar infor-

37    Kate Crawford y Trevor Paglen, “Excavating AI: The Politics of 
Training Sets for Machine Learning”, 2019. Disponible en: https://bit.
ly/3fd3L2P  (Fecha de consulta: 22 de febrero de 2021).

38    Disponible en: https://bit.ly/3fcvPUb 

39    Los trainings sets son los espacios de acción algorítmicos de apren-
dizaje para el cómputo de resultados predictivos.

40  Plataforma laboral crowdsourcing que requiere de inteligen-
cia humana para la realización de diferentes tareas simples y baja remu-
neración.   

41  La antropóloga Mary Gray y el científico informático Sid-
dharth Suri acuñaron el término ‘ghost workers’ para señalar la realidad 
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mación poco rigurosa y objetiva sobre imágenes relaciona-
das con la raza y el género42, entre otras variables, y de cómo 
estas tecnologías, impulsadas por las grandes corporaciones, 
se venden como productos terminados para diferentes orga-
nismos públicos y privados. Para esto, el colectivo programó 
ImageNet Roulette, una irónica aplicación que solo estuvo 
activa durante los días de la exposición y que estaba basada 
en los dudosos parámetros utilizados para el aprendizaje 
de las IAs. L+s usuari+s-espectador+s podían incorporar 
su imagen a esta base de datos para ver de qué manera eran 
clasificados, obteniendo resultados muchas veces absurdos, 
pero en otros casos relevantes, para comprobar los lengua-
jes, y sus violencias, que trabajan en estas tecnologías. Al 
poco tiempo de esta muestra, y debido a su impacto mediá-
tico, ImageNet retiró de su librería más de 600.000 imágenes 
que ponían en duda las buenas praxis de la aplicación:

Hay mucho en juego en la arquitectura y contenido de 
los trainings sets utilizados en la IA. Pueden promo-
ver o discriminar, aprobar o rechazar, hacer visible 
o invisible, enjuiciar o imponer. Por eso, debemos 
examinarlos, porque ya están acostumbrados a 
examinarnos, y generar una discusión pública más 
amplia sobre sus consecuencias, en lugar de man-
tenerla dentro de los corredores académicos. Dado 
que los trainings sets son cada vez más parte de 
nuestras infraestructuras urbanas, legales, logísticas 
y comerciales, tienen un papel importante pero poco 
examinado: el poder de dar forma al mundo a partir 
de sus propias imágenes43.

En la 58ª Bienal de Venecia (2019), Shu Lea Cheang reflexionó 
las mutaciones Hi-Tech del concepto ‘panóptico’ re(presenta-
das) en los sistemas IA de vigilancia global y sus nuevas es-
trategias colonizadoras para el control de los cuerpos ‘otros’, 

laboral precaria de las personas que trabajan para las grandes corpo-
raciones digitales tecleando datos para actualizar el contenido de los 
sistemas IA en tiempo real. En: Mary L. Gray y Siddharth Suri, Ghost 
Work: How to Stop Silicon Valley from Building a New Global Underclass, 
Eamon Dolan Books, Boston, 2019.

42    “Por ejemplo, el programa definió a una mujer blanca con las pala-
bras clave ‘despampanante, guapa, mujer fatal’ y ‘chismosa’, y la describió 
como ‘una mujer de aspecto muy atractivo o seductor’. Muchas perso-
nas de color han notado un evidente sesgo racista en sus resultados. 
Jamal Jordan, periodista del New York Times, explicó en Twitter que 
cada una de las fotografías que subió mostraba etiquetas como ‘Negro, 
Negro Africano, Negroide o Negro’. Y cuando un usuario subió una 
imagen de los candidatos presidenciales demócratas Andrew Yang y Joe 
Biden, Yang, que es asiático-estadounidense, fue etiquetado como ‘bu-
dista’ (cuando no lo es) mientras que Biden simplemente fue etiquetado 
como ‘sonriente’”. En: 600,000 Images Removed from AI Database After 
Art Project Exposes Racist Bias, Hyperallergic Magazine. Disponible en: 
https://bit.ly/3udz7KX (Fecha de consulta: 26 de febrero de 2021).

43   Kate Crawford y Trevor Paglen, Op. Cit. 

Fig. 7. Shu Lea Cheang, 3x3x6, 2019. 

a través de “una ficción trans-punk, queer y de imaginarios 
contracoloniales hackeando el sistema operativo de la histo-
ria del sometimiento sexual”44. 3x3x645 (Fig. 7) es el título de 
la compleja instalación multimedia comisariada por Paul B. 
Preciado para el pabellón de Taiwán. La propuesta ocupó las 
diferentes estancias del Palazzo delle Prigioni, una antigua 
cárcel del s. XVI en activo hasta 1922. En este particular es-
pacio cargado de relatos coloniales del pasado, y a partir de 
10 casos de estudio, la artista planteó una deriva visual, en 
forma de vídeo expandido, de películas que ficcionaban con 
personajes históricos y otras identidades sexuales disidentes. 
Giacomo Casanova (encarcelado en este mismo lugar por 
libertino), el Marqués de Sade o Michel Foucault adoptaron, 
en este caso, identidades fluidas, queerizadas, virtualizadas, 
auscultadas y categorizadas por las miradas tecnopatriarca-
les. Otros personajes no tan reconocidos, pero que tuvieron 
repercusión mediática, relatan cómo la justicia l+s convirtió 
en prisioner+s por sus divergencias contra-sexuales / con-
tra-raciales. A la entrada de la instalación, los rostros de l+s 
usuari+s espectador+s eran registrados biométricamente e 
incorporados a una base de datos, para más tarde visualizar-
se dentro de las narrativas transmediáticas queer tecnodeco-
lonizadoras orquestadas por Cheang. 

Preciado, como curador de la muestra, lo describe de la si-
guiente manera:

Las imágenes cargadas se agregan al banco de imágenes 
de vigilancia y luego son convertidos en avatares digi-
tales 3-D, transformados por un sistema computacio-
nal diseñado para modificar los datos faciales en ver-
siones transgénero y transracial. Además, el sistema de 
vigilancia es pirateado por una guerrilla transfeminis-
ta, anticolonial y descentralizada: los rostros y cuerpos 
de los criminalizados por regímenes sexopolíticos se 
mezclan y combinan con la imagen del visitante para 
crear un único universo visual, donde uno se refleja y 
se transforma colectivamente.46

(Des)aprendizajes automáti-
cos: una última reflexión 

44   Cita extraída del dossier de prensa de la exposición 3x3x6 disponible 
en la web del proyecto: https://bit.ly/2SkDwyL (Fecha de consulta: 11 de 
febrero de 2021).

45   Medida estándar de las celdas diseñadas para delincuentes sexuales 
y terroristas vigiladas por seis cámaras.

46  Paul B. Preciado, “Dissident Interfaces: Shu Lea Cheang’s 
3x3x6 and the Digital Avant-Garde”, 2019. Disponible en: https://bit.
ly/3hOJZwh (Fecha de consulta: 23 de febrero de 2021).
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Decolonizar Internet y sus ‘tecnologías inteligentes’ no es tarea 
fácil. Son ya más de tres décadas que esta ‘realidad’ se ha 
ido instalando de acuerdo con sus actualizaciones, ya no 
solo como imaginario epistémico que ha logrado hacerse 
condición en un mundo que ya no pueda ser pensado sin su 
mediación, sino como herramienta de perpetuación y pro-
pagación de los relatos coloniales para un ‘nuevo orden’ en 
nombre de una ‘nueva economía’. Este es un modelo donde 
las decisiones se automatizan y los ciudadan+s acaban sien-
do reemplazad+s por algoritmos, tal y como señala Néstor 
G. Canclini; una situación que no da lugar a las personas a 
la participación o a la decisión, sino tan solo a ser objeto de 
cuantificación.

El saber gigantesco de los algoritmos, su capacidad de 
empalmar miles de millones de comportamientos in-
dividuales aparece como el nuevo poder estructurador. 
Pero la lógica totalitaria de su apropiación de datos 
personales y la ineptitud de los sistemas algorítmicos 
para crear gubernamentabilidad social dejan fuera, sin 
intervenciones eficaces, a los ciudadanos-consumido-
res-usuarios.47     

La falta de transparencia y opacidad de estas tecnologías 
disruptivas monopolizadas por las grandes corporaciones 
digitales pone en relevancia la necesidad social e institucio-
nal de una ética IA. Si bien los gobiernos deberían plantear 
políticas reguladoras para proteger los datos potencialmente 
excluyentes de sus usuari+s-ciudadan+s, esto parece, hoy 
por hoy, una realidad poco probable, a pesar de la conside-
ración de nuevos modelos político-económicos como los 
recientemente impulsados desde Europa bajo el nombre de 
‘capitalismo inclusivo’48. Nick Srnicek apela a la necesidad 
de una nacionalización de Internet y sus plataformas como 
‘monopolio natural’, de la misma forma en que se planteó 
en el s. XIX con el ferrocarril o los servicios públicos, como 
medida de control gubernamental para un bien común49. 
Sin embargo, ya formamos parte de un proceso tecnocolo-

47    Néstor García Canclini, Ciudadanos reemplazados por algoritmos, 
Calas, Alemania, 2020, p.152. 

48    El concepto ‘capitalismo inclusivo’ es una teoría política-económica 
europea que valora, entre otros aspectos, la igualdad y diversidad de 
los ciudadan+s, la crisis ecológica global, el impacto de las tecnologías 
exponenciales privatizadas y la importancia de establecer acciones co-
laborativas efectivas con otros países emergentes del denominado Sur 
Global. El 21 de abril de 2021 se presentó desde la Comisión Europea 
una propuesta de proyecto de ley para la regulación de la Inteligencia 
Artificial y sus ‘riesgos’ clasificados en cuatro niveles: ‘riesgo inacepta-
ble’, ‘alto riesgo’, ‘riesgo limitado’ y ‘riego mínimo o nulo’. Disponible en: 
https://bit.ly/3wvkdRQ (Fecha de consulta: 22 de abril 2021).

49    Nick Srnicek, “We need to nationalise Google, Facebook and Am-
azon. Here’s why”, The Guardian, 30 de agosto de 2017. Disponible en: 
https://bit.ly/2RKrSNr (Fecha de consulta: 2 de marzo de 2021).

nizador de ‘acumulación por desposesión’50 que posiciona a 
una ‘minoría hegemónica’ como legítima, dueña y capitali-
zadora del poder de los datos a nivel global, responsable de 
las programaciones para futuros-presentes que ya compro-
meten a las subjetividades datificadas y, más en concreto, a 
aquellas subalternizadas. Pero, llevando esta situación al arte 
que toma una perspectiva crítica frente a esta problemática, 
¿de qué manera podría poner en crisis este nuevo proyecto 
de dominación tecnológico que nos excede? ¿Qué otras po-
sibles prácticas creativas y emancipatorias tecnodecoloniales 
podrían llevarse a cabo? Y, ¿de qué forma?

Si bien, para Slavoj Žižek, la palabra ‘resistencia’ en Foucault 
se muestra ambigua, ya que “[…] está atrapada de antemano 
en el juego del poder al cual se opone”51, el concepto ‘sob-
reidentificación’ se presenta como otra potencia subversiva 
que se apropia del “[…] discurso del poder como su palabra 
(pública), actuando como si realmente quisiera decir lo que 
dice (y promete) explícitamente, ser la forma más efectiva 
de alterar su funcionamiento regular”.52 Una ‘sobreidentifica-
ción digital’ sería una táctica que, desde la práctica artística, 
podría revelar a l+s usuari+s los lenguajes codificados de 
poder tecnocientíficos inaccesibles, desde una perspectiva 
aceleracionista, que, más que negarse o alejarse de estos 
relatos como resistencia antisistema, juegan justamente a 
hacerse sistema. Es decir: apropiarse de los datos y ficcionar, 
a modo de fake, con las complejidades tecnoideológicas 
que esconden los planes de una ‘nueva gubernamentalidad’. 
Tecnología se combate con tecnología.

En este sentido, descolonizar los imperialismos IAs desde el 
arte supondría ‘queerizarl+s’, ‘feminizarl+s’ y ‘desraciali-
zarl+s’ creativa y críticamente, como metodología ‘sobre-
identificadora’ de los vacíos éticos, estéticos, cognitivos y 
legales que tensionan la vida onlife en este radical proceso de 
tecnocolonización. 

50    Jim Thatcher, David O’Sullivan, Dillon Mahmoudi, “Data colonial-
ism through accumulation by dispossession: New metaphors for daily 
data”, Environment and Planning D: Society and Space, Vol. 34(6) 990–
1006, 2016. Disponible en: https://bit.ly/3fgGcqc (Fecha de consulta: 25 
de febrero de 2021).

51   Slavoj Žižek, “Da capo senza fine”, en Judith Butler, Ernesto Laclau 
y Slavoj Žižek, Contingencia, hegemonía, universalidad: diálogos contem-
poráneos en la izquierda, Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 
2011, p. 222.

52    Ibid.
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