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SSiguiendo a Foucault, a mediados del Siguiendo a Foucault, a mediados del 
siglo XIX se empezó a generar un paso siglo XIX se empezó a generar un paso 
de los dispositivos disciplinarios a los de los dispositivos disciplinarios a los 
de seguridad biopolíticos en pos, ya no de seguridad biopolíticos en pos, ya no 
de encerrar y moldear individuos, sino de encerrar y moldear individuos, sino 
de permitir una circulación ordenada, de permitir una circulación ordenada, 
gestionada y conducida de la pobla-gestionada y conducida de la pobla-
ción. Así, la estadística pasó a tener un ción. Así, la estadística pasó a tener un 
rol fundamental en el sentido de la crea-rol fundamental en el sentido de la crea-
ción de curvas de normalidad para la ción de curvas de normalidad para la 
gestión y modulación. Foucault deno-gestión y modulación. Foucault deno-
minó a estas prácticas de ejercicio del minó a estas prácticas de ejercicio del 
saber-poder como “gubernamentali-saber-poder como “gubernamentali-
dad”, apuntando a acciones sobre accio-dad”, apuntando a acciones sobre accio-
nes, en el sentido de orientar y producirnes, en el sentido de orientar y producir  
disposiciones para la acción realizadas disposiciones para la acción realizadas 
con base a estándares y parámetros con base a estándares y parámetros 
de veridicción tomados como válidos, de veridicción tomados como válidos, 
tolerables, incorrectos o prohibidos. tolerables, incorrectos o prohibidos. 
La mayor penetración de las tecno-La mayor penetración de las tecno-
logías digitales a finales del siglo XX logías digitales a finales del siglo XX 
trajo nuevas perspectivas a las prácti-trajo nuevas perspectivas a las prácti-
cas de gubernamentalidad. Las cifras cas de gubernamentalidad. Las cifras 
extraídas de cada individuo a raíz de extraídas de cada individuo a raíz de 
sus datos personales, historial crediti-sus datos personales, historial crediti-
cio y de movimiento, pero también de cio y de movimiento, pero también de 
sus prácticas en Internet, posibilitaron sus prácticas en Internet, posibilitaron 
establecer una estadística inmedia-establecer una estadística inmedia-
tamente actualizada en función de la tamente actualizada en función de la 
cual se generen nuevas contraseñas de cual se generen nuevas contraseñas de 
veridicción digitales (Deleuze, 1999) veridicción digitales (Deleuze, 1999) 
en torno a las posibilidades de acceso, en torno a las posibilidades de acceso, 
acción y gestión de la vida.acción y gestión de la vida.

Con la sofisticación de los meca-Con la sofisticación de los meca-
nismos digitales de identificación, nismos digitales de identificación, 
recolección y procesamiento de las recolección y procesamiento de las 
acciones, deseos e interaccionesacciones, deseos e interacciones11 fue  fue 
tomando forma un tipo particular de tomando forma un tipo particular de 
gubernamentalidad, una “guberna-gubernamentalidad, una “guberna-
mentalidad algorítmica” (Rouvroy y mentalidad algorítmica” (Rouvroy y 

Berns, 2015) ejercida mayormente Berns, 2015) ejercida mayormente 
por empresas privadas, aunque con por empresas privadas, aunque con 
participación del Estado. participación del Estado. 

Así, con base a datos extraídos to-Así, con base a datos extraídos to-
mados como reflejos de la realidad, se mados como reflejos de la realidad, se 
produce un marco para el ejercicio del produce un marco para el ejercicio del 
saber-poder vía la conducción, orien-saber-poder vía la conducción, orien-
tación y formulación de disposiciones tación y formulación de disposiciones 
para la acción más adecuada para la para la acción más adecuada para la 
persona según los datos, acciones e in-persona según los datos, acciones e in-
tereses que él mismo ha brindado. Esto tereses que él mismo ha brindado. Esto 
se realiza al procesar y relacionar los se realiza al procesar y relacionar los 
datos del sujeto con los de sujetos simi-datos del sujeto con los de sujetos simi-
lares a él, materializados en forma de lares a él, materializados en forma de 
perfiles generales que se sienten como perfiles generales que se sienten como 
individuales, que son optimizados individuales, que son optimizados 
constantemente y aplicados a toda la constantemente y aplicados a toda la 
población. De este modo, los paráme-población. De este modo, los paráme-
tros delimitados por el perfil modulan tros delimitados por el perfil modulan 
cómo los sujetos se informan, consu-cómo los sujetos se informan, consu-
men o con quién interactúan, no solo men o con quién interactúan, no solo 
de acuerdo a las correlaciones de datos de acuerdo a las correlaciones de datos 
sino también a los diversos valores y sino también a los diversos valores y 
juicios imbuidos en la programación juicios imbuidos en la programación 
de sus algoritmos. Se habilita así un de sus algoritmos. Se habilita así un 
acompañamiento algorítmico de la vida acompañamiento algorítmico de la vida 
(Sadin, 2017) donde crecientemente (Sadin, 2017) donde crecientemente 
las prácticas, deseos y la vida en gene-las prácticas, deseos y la vida en gene-
ral están intermediadas por parámetros ral están intermediadas por parámetros 
y umbrales delineados por los perfiles y umbrales delineados por los perfiles 
algorítmicos, presentados como opti-algorítmicos, presentados como opti-
mización y mejora de la vida. mización y mejora de la vida. 

El panorama desplegado permi-El panorama desplegado permi-
te entrever un fuerte componente de te entrever un fuerte componente de 
personalización algorítmica: predo-personalización algorítmica: predo-
minancia de lógicas de perfilado en minancia de lógicas de perfilado en 
las principales webs y las principales webs y appsapps22; las em-; las em-
presas capitalistas más valiosas a nivel presas capitalistas más valiosas a nivel 
mundialmundial33 hacen de la personalización  hacen de la personalización 
algorítmica su principal modelo de ne-algorítmica su principal modelo de ne-

gocio y se generan desafíos a las tomas gocio y se generan desafíos a las tomas 
de decisión democráticas, entre otros. de decisión democráticas, entre otros. 
Ahora bien, la pandemia global desen-Ahora bien, la pandemia global desen-
cadenada por COVID-19 ha traído una cadenada por COVID-19 ha traído una 
serie de oportunidades para poner en serie de oportunidades para poner en 
tensión las formulaciones acerca de la tensión las formulaciones acerca de la 
gubernamentalidad algorítmica. gubernamentalidad algorítmica. 

A causa de la pandemia, las estrate-A causa de la pandemia, las estrate-
gias de gestión de las poblaciones se han gias de gestión de las poblaciones se han 
centrado principalmente en torno a la centrado principalmente en torno a la 
restricción y el control sistemático de la restricción y el control sistemático de la 
circulación como forma de prevención circulación como forma de prevención 
del contagio. Estas medidas, apuntadas del contagio. Estas medidas, apuntadas 
tanto para aquellos autorizados a conti-tanto para aquellos autorizados a conti-
nuar en movimiento como para los que nuar en movimiento como para los que 
debieron adoptar un confinamiento en debieron adoptar un confinamiento en 
sus hogares, se han vinculado íntima-sus hogares, se han vinculado íntima-
mente con las tecnologías digitales en mente con las tecnologías digitales en 
función no solo de poder gestionar la función no solo de poder gestionar la 
circulación de la población sino tam-circulación de la población sino tam-
bién de intentar sostener los espacios de  bién de intentar sostener los espacios de  
transindividualidad. En este sentido, transindividualidad. En este sentido, 
muchas de las lógicas, prácticas y es-muchas de las lógicas, prácticas y es-
trategias previas se han masificado, trategias previas se han masificado, 
pasando a incrementarse la extracción pasando a incrementarse la extracción 
de datos para el perfeccionamiento de de datos para el perfeccionamiento de 
los perfiles algorítmicos y la adaptación los perfiles algorítmicos y la adaptación 
a la nueva situación. Además, se pasó a la nueva situación. Además, se pasó 
a incorporar al concierto actores ya a incorporar al concierto actores ya 
existentes pero poco conocidos —pla-existentes pero poco conocidos —pla-
taformas de videollamadas, teletrabajo taformas de videollamadas, teletrabajo 
y educación—, consolidar otros en cre-y educación—, consolidar otros en cre-
cimiento —plataformas de cimiento —plataformas de e-commercee-commerce y  y 
deliverydelivery—, ratificar el dominio de otros —, ratificar el dominio de otros 
los denominados GAFAMlos denominados GAFAM44, Netflix y , Netflix y 
Spotify, brindándoles mayor flujo de da-Spotify, brindándoles mayor flujo de da-
tos y tiempo de permanencia gracias al tos y tiempo de permanencia gracias al 
confinamiento o presentando desafíos a confinamiento o presentando desafíos a 
otros previamente focalizados en la pre-otros previamente focalizados en la pre-
sencialidad —Airbnb, Uber, happn—.sencialidad —Airbnb, Uber, happn—.

Pasados ya algunos meses, pode-Pasados ya algunos meses, pode-
mos entrever que, frente a las pre-mos entrever que, frente a las pre-
dicciones cuasi totalitarias (Byung-dicciones cuasi totalitarias (Byung-
Chul Han, 2020) del papel del Chul Han, 2020) del papel del 
acompañamiento algorítmico en la acompañamiento algorítmico en la 
pandemia, se pueden vislumbrar pandemia, se pueden vislumbrar 
una serie de aristas y perspectivas. una serie de aristas y perspectivas. 
Por un lado, se evidenciaron las limi-Por un lado, se evidenciaron las limi-
taciones de los modelos predictivos en taciones de los modelos predictivos en 
torno a surgimientos de nuevos brotes torno a surgimientos de nuevos brotes 
de COVID-19. Esto ocurrió tanto en de COVID-19. Esto ocurrió tanto en 
los Estados en vías de desarrollo, que los Estados en vías de desarrollo, que 
cuentan con mayores limitaciones tec-cuentan con mayores limitaciones tec-
nológicas, como también en aquellos nológicas, como también en aquellos 
más avanzados, o incluso en los que más avanzados, o incluso en los que 
ya disponían de complejos sistemas ya disponían de complejos sistemas 
de conducción algorítmica como de conducción algorítmica como 

11  Especialmente con la creación del   Especialmente con la creación del smartphone,smartphone,  
que posibilitó un incremento de las interacciones que posibilitó un incremento de las interacciones 
de los sujetos y objetos técnicos como también un de los sujetos y objetos técnicos como también un 
seguimiento geolocalizado constante (Sadin, 2017).seguimiento geolocalizado constante (Sadin, 2017).

22  Según datos de Alexa, de los primeros veinte sitios web   Según datos de Alexa, de los primeros veinte sitios web 
y ay appspps más utilizadas a nivel mundial solo Wikipedia  más utilizadas a nivel mundial solo Wikipedia 
(puesto 13) se maneja sin ningún tipo de lógica de (puesto 13) se maneja sin ningún tipo de lógica de 
perfilado algorítmico. perfilado algorítmico. 

33  Especialmente Google, Apple, Facebook, Amazon   Especialmente Google, Apple, Facebook, Amazon 
y Microsoft (las denominadas como GAFAM) y sus y Microsoft (las denominadas como GAFAM) y sus 
familias: Gmail, GDrive, YouTube, iTunes, WhatsApp, familias: Gmail, GDrive, YouTube, iTunes, WhatsApp, 
Instagram, Amazon Prime Video, Xbox, etcétera.Instagram, Amazon Prime Video, Xbox, etcétera.

44  Los denominados GAFAM son Google, Apple, Facebook,   Los denominados GAFAM son Google, Apple, Facebook, 
Amazon y Microsoft.Amazon y Microsoft.
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China. Por parte de los actores priva-China. Por parte de los actores priva-
dos, lo que ya había sido demostrado dos, lo que ya había sido demostrado 
como un fracaso por parte de Google como un fracaso por parte de Google 
en su intento por predecir brotes de en su intento por predecir brotes de 
gripe y denguegripe y dengue55, nuevamente fue ra-, nuevamente fue ra-
tificado en este panorama: pese al ac-tificado en este panorama: pese al ac-
ceso a las infinitas bases de datos no ceso a las infinitas bases de datos no 
se logró establecer una se logró establecer una psicohistoriapsicohistoria66  
como se presuponía. Sin embargo, es-como se presuponía. Sin embargo, es-
tos actores sí pudieron demostrar su tos actores sí pudieron demostrar su 
eficiencia en torno a registrar la cir-eficiencia en torno a registrar la cir-
culación de la población, obteniendo culación de la población, obteniendo 
mejores resultados que los desarrollos mejores resultados que los desarrollos 
de de softwaresoftware nacionales de muchos Es- nacionales de muchos Es-
tados y, por tanto, siendo la base más tados y, por tanto, siendo la base más 
efectiva para las tomas de decisiones efectiva para las tomas de decisiones 
por parte de ellos o para la implemen-por parte de ellos o para la implemen-
tación de soluciones mixtas. tación de soluciones mixtas. 

El enorme incremento del uso de El enorme incremento del uso de 
las plataformas hegemónicas en la las plataformas hegemónicas en la 
pandemia también operó en función pandemia también operó en función 
de profundizar las tendencias pre-de profundizar las tendencias pre-
vias respecto a debatir su accionar y vias respecto a debatir su accionar y 
su modelo de negocio. Así, se han in-su modelo de negocio. Así, se han in-
tensificado los cuestionamientos res-tensificado los cuestionamientos res-
pecto a su carácter de intermediarios, pecto a su carácter de intermediarios, 

formas algorítmicas para administrar formas algorítmicas para administrar 
la circulación o mantener espacios de la circulación o mantener espacios de 
transindividualidad también presenta transindividualidad también presenta 
la oportunidad de impulsar un debate, la oportunidad de impulsar un debate, 
previamente tímido, respecto al rol de previamente tímido, respecto al rol de 
estas plataformas y de sus algoritmos estas plataformas y de sus algoritmos 
en las prácticas, relaciones y constitu-en las prácticas, relaciones y constitu-
ción de la subjetividad de individuos ción de la subjetividad de individuos 
y colectivos, como también poner en y colectivos, como también poner en 
relevancia las relevancia las fake newsfake news, los efectos , los efectos 
que estas pueden ocasionar y el rol que estas pueden ocasionar y el rol 
de la sociedad civil en su prevención.  de la sociedad civil en su prevención.  
Si bien los procesos respecto a CO-Si bien los procesos respecto a CO-
VID-19 no parecen cercanos a fina-VID-19 no parecen cercanos a fina-
lizar, lo ya transcurrido nos permite lizar, lo ya transcurrido nos permite 
disponer de bases de análisis en pos de disponer de bases de análisis en pos de 
poder generar herramientas más ade-poder generar herramientas más ade-
cuadas para abordar lo que vendrá.cuadas para abordar lo que vendrá.
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gran grado de efectividad comportamientos sociales futuros gran grado de efectividad comportamientos sociales futuros 
para tomar acción con base a ellos.para tomar acción con base a ellos.

Frente a las predicciones sobre 
el uso cuasi totalitario de los 
algoritmos, su aplicación  
para combatir a COVID-19  
abre nuevas expectativas

especialmente en torno a su funcio-especialmente en torno a su funcio-
namiento algorítmico, lo cual incitó a namiento algorítmico, lo cual incitó a 
llevarlas al banquillo y avanzar sobre llevarlas al banquillo y avanzar sobre 
posibles regulaciones y peticiones de posibles regulaciones y peticiones de 
apertura de sus algoritmos. A su vez, apertura de sus algoritmos. A su vez, 
la pandemia ayudó a ver la importan-la pandemia ayudó a ver la importan-
cia de la prevención de las cia de la prevención de las fake news,fake news,  
dado que, en un contexto de fuerte in-dado que, en un contexto de fuerte in-
certidumbre y cambios constantes, el certidumbre y cambios constantes, el 
incremento de la interconexión de los incremento de la interconexión de los 
sujetos también genera un incremento sujetos también genera un incremento 
del peligro de la circulación de infor-del peligro de la circulación de infor-
maciones no chequeadas.maciones no chequeadas.

En conclusión, la pandemia abre En conclusión, la pandemia abre 
una ventana para poner en tensión las una ventana para poner en tensión las 
formulaciones previas respecto a la formulaciones previas respecto a la 
gubernamentalidad algorítmica como gubernamentalidad algorítmica como 
también entrever nuevas aristas de también entrever nuevas aristas de 
debate y problemáticas. Si bien se ha debate y problemáticas. Si bien se ha 
desplegado un panorama donde se ha desplegado un panorama donde se ha 
masificado e intensificado la interrela-masificado e intensificado la interrela-
ción con las tecnologías digitales per-ción con las tecnologías digitales per-
mitiendo mayores procesos de extrac-mitiendo mayores procesos de extrac-
ción y perfilamiento algorítmico, se ción y perfilamiento algorítmico, se 
han evidenciado diversas limitaciones han evidenciado diversas limitaciones 
en torno a sus modelos predictivos y en torno a sus modelos predictivos y 
de control que, en muchos casos, eran de control que, en muchos casos, eran 
descritos previamente como una lógica descritos previamente como una lógica 
cuasi totalitaria y perfeccionada. cuasi totalitaria y perfeccionada. 

Asimismo, se ha confirmado la de-Asimismo, se ha confirmado la de-
pendencia del Estado de los desarro-pendencia del Estado de los desarro-
llos de estas plataformas algorítmicas llos de estas plataformas algorítmicas 
para poder disponer de datos y regis-para poder disponer de datos y regis-
tros actualizados y fiables para tomar tros actualizados y fiables para tomar 
medidas de gobierno de las poblacio-medidas de gobierno de las poblacio-
nes. Sin embargo, la mayor presencia nes. Sin embargo, la mayor presencia 
y dependencia respecto de estas plata-y dependencia respecto de estas plata-
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