¿Chupadatos?
Amamos nuestros dispositivos tecnológicos y la comodidad que nos
ofrecen, pero tenemos evidencias de que estamos en una relación
abusiva con ellos y sospechamos que estén poseídos por el
Chupadatos.
El Chupadatos descubrió que cada búsqueda, cada clic, cada “like” o
compartir que hacemos podría ser monetizado. Bajo esta lógica,
nuestros dispositivos fueron poseídos con la narrativa de que
producimos datos a cambio de poder usar sus servicios de manera
gratuita. El éxito de ese modelo depende de la creencia que la
información que alimenta el Chupadatos es banal, nadie debería tener
nada que esconder.
Así, el Chupadatos creció y trató de convencernos que los datos que
producimos pueden también mejorar la gestión del transporte, la
salud, la seguridad pública, etcétera. Esta lógica del Chupadatos pasó
desde las empresas de tecnología de la información hacia modelos de
negócios de aseguradoras, inmobiliarias, bancos
y gobiernos. Hoy muchos colectan y producen conclusiones bajo
el análisis de nuestros datos, pero poco sabemos sobre las
consecuencias de este hecho a largo plazo.

Además, la creencia que el procesamiento matemático de datos
revela verdades neutras y objetivas, nos lleva a adoptar
indiscriminadamente soluciones que en realidad pueden ampliar
desigualdades e injusticias, como la discriminación racial, de clase
y género. Las tecnologías no son neutras, reproducen visiones
políticas de quien las desarrolla oimplementa y esto último,
desafortunadamente, hoy eso es hecho por un grupo limitado y
elitista.
Este proyecto reúne historias latinoamericanas sobre cómo
el Chupadatos opera en nuestras ciudades, casas, bolsillos
y cuerpos a través de las tecnologías digitales que amamos,
y cómo ellas pueden volverse en contra de nosotros.
www.chupadados.com
@codingrights
Este projeto é resultado de uma pesquisa da Coding Rights com
apoio da Open Society Foundations. Contou com a colaboração de
jornalistas, pesquisadores e pesquisadoras
da América Latina.

Cuerpo
¿Nuestros dispositivos tecnológicos
pueden influenciar la manera cómo
entendemos nuestros cuerpos?
¿Cómo se puede transformar
menstruación en dinero?

Aplicaciones para el control menstrual, actividades deportivas, de salud,
dildos, termómetros y colectores menstruales conectados a internet. Gracias
a esos dispositivos hoy podemos convertir enfermedades, sexualidades,
calorías y sangre menstrual en información, números y valor. El Chupadatos
interpreta esas informaciones como mejor le parece. Con su mente oscura, te
impone patrones normativos sobre tu peso, tu salud y tu vida sexual, comparte
tu información íntima por ahí y hasta gana dinero con tu sudor.
www.chupadados.com
@codingrights

Bolsillo
¿Por qué los precios de boletos de
avión cambian si los busco desde
computadoras distintas?
¿Mis perfiles en redes sociales
pueden influenciar mi acceso
al crédito?
Estamos seguros que el Chupadatos habita en los bolsillos de buena parte de
la población. Pero lo que pocos saben es que esta entidad extrae información
del celular en el bolsillo izquierdo para tratar de alcanzar la billetera en el
bolsillo derecho. El Chupadatos determina tu perfil de consumidor, estima tu
poder adquisitivo y con esa información puede tanto llenarte de propaganda
como influir en los precios de lo que se te ofrece.
www.chupadados.com
@codingrights

Casa
¿Quién puede saber qué hacemos
en el living de nuestras casas?

El uso de tecnologías digitales no solo modificó la manera cómo entendemos
el límite entre público y privado, sino que también hizo posible que nuestros
hábitos domésticos y patrones de comportamiento sean codificados por
nuestros objetos conectados. ¿Nuestros perfiles pueden afectar nuestro
acceso a alquiler más barato? ¿Tu nevera debe conectarse con tu nutricionista?
¿Quién más puede saber cuándo prendes la luz o el aire condicionado, y para
qué sirve esa información? Ahora que trajimos al Chupadatos dentro de casa,
tenemos que entender qué está haciendo con esas informaciones.
www.chupadados.com
@codingrights

Ciudad
¿Qué van a saber si hackean mi
tarjeta de transporte?
En los últimos años hablamos sin parar de “ciudades inteligentes”, como si
fuera un progreso positivo e incuestionable. Sin embargo, las aplicaciones que
usamos, los sistemas de vigilancia vendidos a los gobiernos y hasta el
discurso de seguridad pública pueden ampliar injusticias sociales y casos
abusos policial, ya tan comunes en Latinoamérica. Tenemos que estar atentos
a las falsas impresiones, como el discurso que apunta a que más cámaras
traerán más seguridad a las ciudades, y cuestionar a quién estamos
informando por dónde andamos, cómo y con quién.
www.chupadados.com
@codingrights

