
 

 

 

“Globafascistización en clave cibernética” 

 

 “Las dictaduras alemanas del siglo XX nos han enseñado los peligros que surgen 

cuando se colectan grandes cantidades de información sin control público” (Volker 

Schlöndorff).  

 

La “globafascistización (1), que no es más que la globalización del fascismo, 

constituye al parecer, uno de los rasgos principales del capitalismo en su actual 

fase terminal, es decir, en su fase “financiarizada” (2). 

A estas alturas, nadie en sus cinco sentidos duda ya que este macro proceso de 

globalización del fascismo, tiene una naturaleza omniabarcante, expresándose en 

una multitud de formas, todas ellas con un denominador común: la tendencia a 

hegemonizar los aspectos fundamentales de la vida económica, social, política, 

cultural, alimentaria, energética, tecnológica y medioambiental (incluyendo la 

producción a gran escala de armamento tradicional y de última generación y la 

industria espacial). 

Y vemos como este proceso contra-civilizatorio posee también un rostro 

cibernético, el cual se expresa en la actual recopilación, análisis y registro de 

grandes cantidades de información pública y privada, donde no se escapan 

Estados, gobiernos, organizaciones, sociedades enteras, personalidades y 

ciudadanos de todos los rincones del mundo. 



Esta visión y práctica “Orwelliana” por parte de ciertos Estados con vocación 

Imperial, había sido pronosticada desde hace muchas décadas atrás, lo cual no 

significa que ello la haga menos inaceptable. 

Tanto Julian Assange como Edward Snowden han hablado muy claro con 

respecto a los enormes peligros que conllevan estos programas de espionaje 

masivo (particularmente dirigidos desde los EEUU), en función de la preservación 

de las libertades fundamentales de la humanidad entera. 

Por ello mismo, Snowden ha dicho precisamente que “la vigilancia masiva es un 

problema global que necesita soluciones globales”.   

Por ello (y ante ello), no debemos darle muchas vueltas al problema. Debemos 

encararlo de manera frontal. He aquí algunas propuestas concretas de acciones 

que pueden llevarse a cabo, dentro del espíritu de Snowden, en función de 

encontrarle soluciones globales a un asunto igualmente global: 

 

Desde la perspectiva inter-estatal e inter-gubernamental: 

 Al igual que lo ha hecho Brasil, el resto de los Estados latinoamericanos y 

de otras regiones del mundo deben seguir presionando con firmeza en el 

seno de las Naciones Unidas, a fin de establecer una Comisión Especial 

inter-Estatal (o inter-agencial), que investigue la naturaleza y los alcances 

reales de los programas de espionaje masivo ejecutados por EEUU, 

Inglaterra y otras naciones alineadas con tales prácticas anti-democráticas. 

 

 Que al interior de la ONU y a tono con las actividades de la Comisión 

Especial arriba sugerida, se establezca un Tribunal Internacional de 

Defensa de la Libertad de Expresión (similar al Tribunal de Núremberg),  

con el fin de investigar y sancionar a los principales responsables de llevar 

a cabo tales programas especiales de espionaje masivo de las actividades 

del ciberespacio. 

 

 Que al interior del denominado Grupo BRICS, como de las diversas 

instancias inter-gubernamentales de la Integración Regional 

Latinoamericana (ALBA, UNASUR, CELAC, SICA entro otros), se 

identifiquen y pongan en ejecución los mecanismos jurídico-legales, 

políticos, institucionales y tecnológicos, a fin de rechazar y neutralizar en la 

práctica el desarrollo de tales programas de espionaje masivo sobre los 

pueblos y gobiernos que tales instancias representan. 

 



Desde la perspectiva ciudadana: 

 Que las principales instancias regionales e internacionales de carácter 

civil, democrático, social y revolucionario (tanto latinoamericanas como de 

otras áreas del mundo), se integren en una Plataforma Global Ciudadana, 

con el principal objetivo de identificar y poner en marcha un conjunto de 

mecanismos y medidas tendientes a plantear formas concretas de 

enfrentar, rechazar y neutralizar el perverso despliegue de los programas 

especiales de espionaje masivo. 

 

 Que la ciudadanía global organizada en asociaciones e instancias 

defensoras de los Derechos Humanos y particularmente, del Derechos a 

la Libertad de Expresión, de Prensa y de Información, se pongan al frente 

de campañas nacionales al interior de sus respectivos países, a fin de 

presionar a los Parlamentos (Congresos), y obligarlos a que legislen a 

favor de la protección del derecho ciudadano a la privacidad en las 

comunicaciones electrónicas y de diversas índole, así como a obligarlos a 

que legislen en contra de la ejecución de tales programas de espionaje 

masivo al interior de sus respectivas naciones.  

 

 Que las organizaciones sociales de corte democrático y revolucionario se 

pongan al frente de campañas masivas de información y movilización 

ciudadana, con el fin de “concienciar” a los ciudadanos de sus 

respectivos países, acerca de la necesidad de ejercer presión sobre los 

gobiernos para que tomen una postura definida en contra de la ejecución 

de tales programas de espionaje electrónico mundial. 

 

Desde la perspectiva del gremio profesional del Periodismo: 

 

 Que las principales organizaciones regionales e internacionales de corte 

democrático se integren en una Plataforma Global en defensa de las 

libertades ciudadanas en materia de Libertad de Expresión, de Prensa y 

de Privacidad en las comunicaciones.   

 

 

Notas: 

1. Sobre el concepto que al respecto utiliza el autor de este artículo ver: 
“Globafascistización: un concepto nuevo para un problema viejo” 
http://alainet.org/active/24868&lang=es 

http://alainet.org/active/24868&lang=es


 

2. Sobre la “economía financierizada” o “financiarizada” ver: “Crisis general 
de la civilización burguesa (Entrevista a Jorge Beinstein): 
http://alainet.org/active/29887&lang=es 
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