
Secretaría d’Acció Social

Con el título: ¿Quién está detrás de Facebook, el 
portal desde el que surgió la movilización inter-
nacional contra las FARC? esta investigación apa-
reció originalmente el 08 de febrero de 2008 en el 
portal de nuestros colegas de Rebelión.
 El 4 de febrero se celebró en todo el mundo una 
movilización contra la guerrilla de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los 
medios destacaron la espontaneidad de la iniciati-
va, en especial porque estaba originada desde una 
red social de Internet llamada Facebook surgida 
para los estudiantes.

 Diarios como El País insistían en que todo par-
tía de «un ingeniero civil de 33 años reconvertido 
en informático y afincado en la ciudad colombia-
na de Barranquilla». Su ingenuidad la presenta 
así el diario: «Hasta hace un mes no había teni-
do más participación en la política de su país que 
la de ejercer su derecho al voto. Se llama Óscar 
Morales y nunca pensó que la idea de convocar 
una manifestación iba a tener una repercusión tan 
grande. Morales trabaja en el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), una institución pública que 
adoptó la red social de Internet Facebook como he-

rramienta de comunicación entre los estudiantes». 
Y el promotor declara así: «Facebook tiene unos 
70 millones de asociados en el mundo y sólo dos 
millones en Colombia. El 4 de enero decidí incluir 
en Facebook.com la campaña Un millón de voces 
contra las FARC. Sólo pretendía recoger firmas. 
Nunca imaginé un éxito semejante».
 Según el diario, y como prueba de espontanei-
dad, «el primer día se sumaron 1.500 personas a su 
propuesta. El segundo, 4.000. Y al tercero, Carlos 
Andrés Santiago, un internauta de Bogotá, le pro-
puso convertir la protesta en una gran manifesta-

¿Qué es esto?.....

A continuación os presentamos varios artículos, donde nos acercan a las hoy llamadas Redes Sociales por Internet. Es 
divertido darse una vuelta por una de esas Redes, en concreto Facebook, y observar como preguntan por tu vida, te
encuestan continuamente, que pongas todos tus datos, etc. etc. Más divertido es saber que todo lo que pongas,
cuelgues en esa página es propiedad de ellos, hasta después de fallecidos. ¡Olé! .
Es indudable que Internet va a representar un campo de batalla para transformar la sociedad. Internet puede ser algo 
maravilloso, o sumamente perverso, según quién controle dicha tecnología. No es cuestión de destruir esas “máquinas”, 
como hicieron los heróicos precursores del sindicalismo. Pero es bueno saber con quién nos jugamos los cuartos.
Salud y Libertad.

Quién está detrás de Facebook,
el portal de los amigos?
Para que los servicios de inteligencia te tengan fichado mejor por

Pascual Serrano
El programa internet Facebook es una simpática herramienta de comunicación social efectivamente, instrumento que nos permite
contactar y archivar las direcciones y otros datos de los amigos y familiares que conocemos. Pero también constituye una mina de
informaciones para los servicios de inteligencia que explotan estos datos, y que gracias a Facebook, saben todo alrededor de Usted.
Reproducimos a continuación un antiguo artículo, muy pertinente sobre Facebook.



ción en Colombia. Se dieron de plazo un mes: la manifestación discurriría por 
las calles colombianas el 4 de febrero. Después comenzaron a llegar ciber-
mensajes procedentes de muchos países».
 La izquierda colombiana, organizaciones de derechos humanos y familia-
res de retenidos por las FARC criticaron duramente esa movilización a la que 
calificaron de guerrerista y partidista puesto que negaba una salida dialogada 
al conflicto, ignoraba los crímenes cometidos por los paramilitares y el ejér-
cito y apostaba por una salida exclusivamente armada al gusto del gobierno 
Uribe, los sectores militares, las empresas de armamento y del gobierno de 
Estados Unidos.
 Por su parte, para los promotores, según recogía El País «ha sido la ciu-
dadanía en pleno quien se ha manifestado. Y esto no va a detenerse aquí. La 
sociedad colombiana despertó por fin de la indiferencia en que estaba sumi-
da». Desde Bogotá el diario no cesa de recoger testimonios que insisten en la 
juventud y espontaneidad de la iniciativa que nación en el portal Facebook: 
«Los promotores éramos jóvenes pero vino gente de todas las edades. A partir 
de hoy se inicia un nuevo camino».
 ¿Qué es Facebook? ¿quién está detrás de ese proyecto? ¿es tan espontáneo 
como dicen? ¿obedece sólo a las iniciativas ciudadanas sin ninguna ideología 
detrás?
Wikipedia lo presenta como un sitio web de redes sociales. Los usuarios pue-
den participar en una o más redes, en relación con su situación académica, su 
lugar de trabajo o región geográfica.
 El periodista Tom Hodgkinson lo investigó y aportó muchas claves en el 
diario británico The Guardian el pasado mes de enero [1]. La mayoría de la 
información siguiente procede de ese trabajo.
 Facebook afirma tener 59 millones de usuarios activos, incluyendo 7 millo-
nes en el Reino Unido, el tercer cliente por su tamaño de Facebook después 
de EE.UU. y Canadá. Según Hodgkinson serían 59 millones de ingenuos los 
cuales han ofrecido su información de la tarjeta de identidad y preferencias de 
consumo a un negocio estadounidense del que no saben nada. En estos mo-
mentos dos millones más se suman cada semana. A este ritmo Facebook ten-
drá más de 200 millones de usuarios activos en estos días del próximo año.
 Entre los grupos de usuarios tenemos «Un millón de voces contra las Farc» 
(130.000 inscritos), «Mil personas que odian a Hugo Chavez» (1.300 abona-
dos) y «Yo también quiero ver muertos a los de las Farc» (8.200 usuarios), lo 
que nos da idea de su línea ideológica en lo referente a Colombia.
Según preciso una fuente especializada que pidió el anonimato, se descubrió 
que Facebook es un arma militar de espionaje y desestabilización, creada por 

los sectores más extremistas de derecha (los siniestros “neocons” o neocon-
servadores) para captar información de los usuarios y manipularlos con fines 
geopolíticos y estratégicos.
 Según la fuente, en Facebook participan todos los 16 servicios de inteligen-
cia de los Estados Unidos, comenzando por la CIA, el Pentágono y el Depar-
tamento de Defensa. “Todo lo colectan y todo lo guardan. Nada se les escapa: 
fotos, correos electrónicos, conversaciones, imágenes, música, etc..
Con eso establecen un «perfil»”psico-socio-político de cada sujeto y así te 
mantienen en la mira. Una vez ingresas, ya no te dejan salir; y si lo logras, 
toda tu información privada queda ahí”.
 En la parte de explotación comercial y consumismo, según The Guardian, 
están comerciantes sin escrúpulos de Silicon Valley, Coca Cola, Microsoft, 
Blockbuster, Sony Pictures, Verizon y Conde Nast, entre otras más.
 “Es un servicio que fomenta el individualismo para mantener un mayor 
control de la masa. Generalmente hace creer a los imbéciles que ellos son 
importantes y los lleva a cometer cualquier acto que los verdaderos interesa-
dos deseen efectuar sin una participación directa que los implique. Si pongo 
una buena foto mía con una lista de mis cosas favoritas, puedo construir una 
representación artificial de quién soy. También estimula una competitividad 
inquietante en la amistad: parecería que con los amigos la calidad no cuenta 
y la cantidad es reina”, añade Tom Hodgkinson.
 “No se necesita mucho cerebro para formar parte del grupo y siempre te 
incentivan a reclutar más ’amigos’. –añade- Vales por el número de ’amigos’ 
que reclutes. No en vano son Estados Unidos y Canadá y Reino Unido los 
países con más suscriptores”, casualmente los que mantienen más tropas ocu-
pando Iraq y Afganistán.
 Facebook es un proyecto bien financiado, detrás de él se encuentra un gru-
po de capitalistas de riesgo de Silicon Valley, con una clara y definida ideo-
logía que reflejan en su portal y esperan difundir por el mundo. Como antes 
PayPal, es un experimento social, una expresión de una clase particular de 
neoconservador. En Facebook, puedes ser todo lo libre que quieras siempre 
que no te importe que te bombardeen con anuncios publicitarios de las mayo-
res marcas del mundo. Como en el caso de PayPal, las fronteras nacionales 
son algo del pasado.
 Aunque el proyecto fue concebido inicialmente por la estrella de las por-
tadas en los medios Mark Zuckerberg, la verdadera persona que hay tras Fa-
cebook es el capitalista de riesgo y filósofo futurista de Silicon Valley, Peter 
Thiel.Sólo tres miembros integran el consejo de Facebook, y son Thiel, Zuc-
kerberg y un tercer inversionista llamado Jim Breyer de una firma de capital 

La casa de los malvados

Esta es la sede de la NSA, National Segurity Agencia. Donde se planifican todas las barbaridades inimaginables contra todos los 
pueblos del mundo. Asesinatos, golpes de estado, explotación del tercer mundo, etc., son sus señas de identidad



de riesgo llamada Accel Partners. Thiel invirtió 500.000 dólares en Facebook 
cuando los estudiantes de Harvard Zuckerberg, Chris Hughes y Dustin Mos-
kowitz fueron a verlo en San Francisco en junio de 2004, poco después de 
lanzar el sitio. Se dice que Thiel ahora posee un 7% de Facebook, que según 
la actual valoración de 15.000 millones de dólares, serían más de 1.000 mi-
llones.
 Thiel es generalmente considerado en Silicon Valley y en la escena del ca-
pital de riesgo de EE.UU. como un genio liberal, en el sentido económico del 
término. Es cofundador y presidente del sistema bancario virtual PayPal, que 
vendió a EBay por 1.500 millones de dólares, embolsándose personalmente 
55 millones. También dirige un fondo de riesgo de 3.000 millones de dólares 
llamado Clarium Capital Management y un fondo de capital de riesgo llama-
do Founders Fund.
 La revista Bloomberg Markets lo llamó recientemente «uno de los geren-
tes más exitosos de fondos de riesgo del país». Ha ganado dinero apostando 
al aumento de los precios del petróleo y prediciendo correctamente que el 
dólar se debilitaría. Él y sus compañeros de una riqueza insultante de Sili-
can Valley han sido calificados 
recientemente de «la mafia de 
Paypal» por la revista Fortune, 
cuyo periodista también seña-
ló que Thiel tiene un asistente 
uniformado y un supercoche 
McLaren de 500.000 dólares.
 Pero Thiel es más que un 
capitalista astuto y avaricioso. 
Es un filósofo futurista y un 
activista neoconservador. Gra-
duado en filosofía de Stanford, 
es coautor en 1998 de un libro 
llamado «El mito de la diversi-
dad», todo un ataque detallado 
al progresismo y la ideología 
multiculturalista que domina-
ba en Stanford. Afirmó que la 
«multicultura» suponía una 
disminución de las libertades 
individuales.
 Mientras era estudiante en 
Stanford, Thiel fundó una re-
vista derechista, que sigue exis-
tiendo, llamada The Stanford 
Review. Es también miembro 
de TheVanguard.Org, un gru-
po de presión neoconservador 
que opera en Internet y que fue 
establecido para atacar a Mo-
veOn.org, un grupo de presión 
progresista que trabaja en la red. Thiel se califica de “muy liberal”, en la ex-
presión económica del término.
TheVanguard está dirigido por Rod D Martin, un filósofo-capitalista a quien 
Thiel admira considerablemente.
 El siguiente extracto de su sitio en la red dará una idea de su visión del 
mundo: «TheVanguard.Org es una comunidad en línea de estadounidenses 
que creen en valores conservadores, el libre mercado y el gobierno limitado 
como el mejor medio de llevar esperanza y cada vez más oportunidad a to-
dos, especialmente a los más pobres entre nosotros. Su objetivo es promover 
políticas que rediseñarán a EE.UU. y al globo.» The Vanguard describe sus 
políticas como “reaganista/thatcherista”. El mensaje de su presidente dice: 
“Hoy enseñaremos a MoveOn, Hillary y a los medios de izquierda algunas 
lecciones que nunca se imaginaron.”
 Claramente, Facebook es otro experimento supercapitalista: ¿puede ganar-
se dinero con la amistad? ¿pueden crearse comunidades libres de fronteras 
nacionales y luego venderles Coca-Cola?
 El tercer miembro del consejo de Facebook es Jim Breyer. Es socio de 
la firma de capital de riesgo Accel Partners, que invirtió 12,7 millones de 
dólares en Facebook en abril de 2005. Miembro también del consejo de gi-
gantes estadounidenses como Wal-Mart, de reconocida trayectoria de abusos 
laborales, y Marvel Entertainment. Además fue presidente de la Asociación 
Nacional de Capital de Riesgo (NVCA).
 Este es el tipo de gente que provoca muchos de los acontecimientos eco-

nómicos de Estados Unidos porque invierten en los nuevos jóvenes talentos, 
los Zuckerberg y gente parecida. La más reciente ampliación de capital de Fa-
cebook fue dirigida por una compañía llamada Greylock VentureCapital, que 
invirtió la suma de 27,5 millones de dólares. Uno de los principales socios de 
Greylock se llama Cox, otro ex presidente de la NVCA, que también está en 
el consejo de In-Q-Tel.
 ¿Qué es In-Q-Tel? Bueno, créanlo o no (y compruebe su sitio en la red), 
es el ala de capital de riesgo de la CIA. Después del 11-S, la comunidad de 
los servicios de inteligencia se excitó tanto con las posibilidades de nueva 
tecnología y de las innovaciones que se estaban realizando en el sector pri-
vado, que en 1999 estableció su propio fondo de capital de riesgo, In-Q-Tel, 
que «identifica a y se asocia con compañías que desarrollan tecnologías de 
vanguardia para ayudar a entregas esas soluciones a la Agencia Central de 
Inteligencia y a la Comunidad de Inteligencia (IC) de EE.UU. para impulsar 
sus misiones».
 El departamento de defensa de EE.UU. y la CIA aman la tecnología por-
que facilita el espionaje. «Tenemos que encontrar nuevas maneras de disua-

dir a nuevos adversarios», dijo 
el secretario de defensa Donald 
Rumsfeld en 2003. «Tenemos 
que dar el salto a la era de la in-
formación, que es el fundamen-
to crítico de nuestros esfuerzos 
de transformación», añadió. El 
primer presidente de In-Q-Tel 
fue Gilman Louie, quien sirvió 
en el consejo de la NVCA con 
Breyer.
 Otro personaje clave en el 
equipo de In-Q-Tel es Anita K 
Jones, ex directora de investiga-
ción y diseño de la defensa para 
el departamento de defensa de 
EE.UU. y – con Breyer – miem-
bro del consejo de BBN Te-
chnologies. Cuando abandonó 
el departamento de defensa de 
EE.UU., el senador Chuck Robb 
le rindió el siguiente homenaje: 
«Ella juntó las comunidades de 
la tecnología y de la operación 
militares para diseñar planes de-
tallados para sustentar la domi-
nación de EE.UU. en el campo 
de batalla en el próximo siglo».
Barras y estrellas
Ahora bien, aunque no se acep-

te la idea de que Facebook sea una 
especie de extensión del programa imperialista estadounidense cruzado con 
un instrumento masivo de recolección de información, no hay modo de ne-
gar que como negocio, es puro mega-genio. Algunos ingenuos de la red han 
sugerido que su valoración de 15.000 millones de dólares es excesiva, pero 
el periodista de The Guardian Tom Hodgkinson la considera demasiado mo-
desta. Según él su potencial de crecimiento es virtualmente ilimitado. «Que-
remos que todos puedan utilizar Facebook», dice la voz impersonal de Gran 
Hermano en el sitio en la Red.
 Y es el enorme potencial de Facebook lo que condujo a Microsoft a com-
prar un 1,6% por 240 millones de dólares. Un rumor reciente dice que el in-
versionista asiático Lee Ka-Shing, de quien se dice que es el noveno hombre 
más rico del mundo, ha comprado un 0,4% de Facebook por 60 millones de 
dólares.
 De forma que todo esto es lo que hay detrás de la «espontánea» moviliza-
ción por Internet contra las FARC: dinero y CIA. Lo de siempre.

Pascual Serrano
Director de Rebelion.org
Esta entrada se publicó el Miércoles, 28 Mayo, 2008 a las 7:00 pm y está 
archivada en Uncategorized. Puedes seguir los comentarios a esta entrada en 
el RSS 2.0 feed. Puedes escribir un comentario, o hacer trackback desde tu 
blog. 

Todos los medios a su disposición para controlarnos mejor



Es altamente probable que muchos de sus afiliados 
peguen el grito al cielo cuando se enteren del tene-
broso propósito tras el sitio web más popular entre 
los gringos de 17 a 25 años. Empresa virtual que 
ha logrado penetración total del mercado univer-
sitario en los Estados Unidos de América, donde 
se encuentran registrados ocho de cada diez estu-
diantes. 

 Vale preguntar, ¿cómo el crecimiento de Face-
book se ha cuadruplicado durante el último año y 
recibe un promedio de 250,000 nuevos miembros 
todos los días, a pesar que los servicios que ofrece 
son gratuitos? ¿De donde -se debe preguntar con 
buena dosis de suspicacia- obtiene Facebook los 
recursos para atender 58,000,000 de miembros 
activos que publican en promedio la bobadita de 

14,000,000 de fotografías al día y que a la fecha 
han colgado unas 2,700,000,000 de imágenes? Di-
fícil siquiera imaginar el monumental tamaño de 
su computadora y lo costosa la tecnología -ni que 
decir de la enorme nómina- que se requiere para 
alojar y administrar esa colosal cifra de usuarios. 
Que -entre otras- representa más que la mitad de 
los habitantes de México.Cuando uno digiere las 

La verdad de “Facebook”
URL fuente: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=78027 

“Les recomiendo tomarse el tiempo para leer este artículo que una compañera encontró;
bastante escalofriante cuando vemos el uso que hacen los empresarios virtuales con nuestra
inocente información!Solo los más asiduos cibernautas conocen el entramado de Facebook



astronómicas cifras que rodean a Facebook, tam-
poco cabe especular que una empresa a la cual el 
gigante Microsoft valora en 15,000,000,000 de dó-
lares se financie exclusivamente de publicidad. 
 Los entendidos en la materia suponen que por 
motivos de impuestos el gobierno gringo vigila sus 
grandes empresas con ojo de águila, lo cual descar-
taría de plano un posible lavado de dinero, u otro 
tipo de bandidaje.¿Entonces cómo diablos hacen? 
La respuesta la revela Ari Melber --miembro de la 
campaña presidencial 2004 de John Kerry-- Face-
book está vendiendo la información de sus usua-
rios al mejor postor. 
 Cito textualmente: ‘Lo que muchos usuarios 
no saben es que de acuerdo a las condiciones del 
contrato que virtualmente asumen al hacer clic en 
el cuadro ‘acepto’, los usuarios le otorgan a Face-
book la propiedad exclusiva y perpetua de toda la 
información e imágenes que publican. 
 De hecho, resalta el experto, los afiliados ‘auto-
máticamente autorizan a Facebook el uso perpetuo 
y transferible, junto con los derechos de distribu-
ción o despliegue público de todo lo que cuelgan 
en su página web.’ 
 Los términos de uso le reserva a Facebook el 
derecho a conceder y sub-licenciar todo ‘el con-
tenido del usuario’ a otros negocios. Sin su con-
sentimiento, a muchos usuarios les convirtieron 
sus fotografías en publicidad, transformando un 
comercio privado en endosos públicos. De repen-
te todo lo que sus afiliados publicaron, incluyendo 
sus fotografías personales, su inclinación política, 
el estado de sus relaciones afectivas, intereses in-
dividuales y hasta la dirección de la casa, se envió 
sin su autorización expresa a millares de usuarios. 
 Y para colmo de males, el asunto no termina si 
el usuario se decide retirar. Aun cuando los usua-
rios cancelan la membresía, sus fotos e informa-

ción permanecen abordo, según Facebook, por si 
deciden reactivar su cuenta. Es más, el usuario no 
es retirado inclusive cuando fallece. 
 De acuerdo a las ‘condiciones de uso,’ los do-
lientes no pueden obligar que Facebook descuel-
gue los datos e imágenes de sus deudos, ya que 
cuando el finado aceptó el contrato virtual le otor-
gó a Facebook el derecho de ‘mantenerlo activo 
bajo un status especial de conmemoración por un 
período de tiempo determinado por nosotros para 
permitir que otros usuarios puedan publicar y ob-
servar comentarios sobre el difunto. 
 ‘Sepan los usuarios de Facebook que son partí-
cipes indefensos de un escenario que los académi-
cos califican como el caso de espionaje más grande 
en la historia de la humanidad. De paso se con-
vierten de manera inconsciente en los precursores 
del fenómeno de ‘Big Brother’ te está observando. 
Alusión directa a la intromisión abusiva del esta-
do en los asuntos privados del ciudadano común 
para controlar su comportamiento social, tema de 
una novela profundamente premonitoria escrita en 
1932 por el británico Aldous Huxley: ‘Un Mundo 
Feliz.’ 
 Asi que mi recomendacion es que si ya tienes 
una cuenta en facebook, no coloques nada que te 
ponga en riesgo ni arriesgue a tus amigos, nada de 
telefonos, direcciones fisicas, fotos, etc. Coloca 
solamente correo electronico. EEUU estudia emi-
tir anexo al Acto Patriota cerrando el uso de esta 
herramienta “inocente”. 

* * * 
Notas relacionadas: 
¿Quién está detrás de Facebook, el portal desde el 
que surgió la movilización internacional contra las 
FARC? 
Pascual Serrano/German Leyens 

http://www.rebelion.org/noticia.php?id=62959 
Facebook, un arma militar de espionaje 
h t t p : / / w w w . b o l p r e s s . c o m / a r t .
php?Cod=2008062314 
(en Facebook) Se multiplican los grupos que piden 
“matar a los villeros” 
h t tp : / / c r i t i cad ig i t a l . com/ impresa / index .
php?secc=nota&nid=15905 
Facebook habría recibido fondos de la CIA norte-
americana 
http://www.minutouno.com/1/hoy/article/86336-
%C2%BFFacebook-trabaja-para-la-CIA/ 
La verdad tras la red social más grande de todos 
los tiempos 
http://tec.fresqui.com/facebook-la-verdad-tras-la-
red-social-mas-grande-de-todos-los-tiempos-0 
Espionaje en la red: Facebook es de la CIA 
http://www.waltergoobar.com.ar/frontend/conte-
nido/tema.detalle.php?noticiaId=402 
Investigación por The Guardian: “Con amigos 
así...” 
http://www.antroposmoderno.com/antro-articulo.
php?id_articulo=1133 
“Facebook te pone un rótulo y busca agruparte en 
segmentos de consumo” 
http://www.blog.ohweb.com.ar/?p=124 
“Facebook” o la Sociedad Enredada 
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=66168 
* * * 
Chivos por la conciencia: 
¡Si estas en contra del capitalismo unite! 
http://www.resistenciadigital.com.ar 
Sí, un mundo posible es mejor. 
¡Cambiate a Linux, es fácil ahora! 
http://www.obtengalinux.org/ 
http://www.redstarlinux.com.ar/ 
No a MSN. Sí a la Mensajería Libre 
http://www.jabberes.org/

Los del PP
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Estos productos son productos tec-
nológicos, y uno de esos que se han 
convertido en ingentes fuentes de in-
formación, es Facebook, concebido 
por el grupo de capitalistas de riesgo 
del Valle del Silicón Mark Zucker-
berg, Peter Thiel, Jim Breyer y el ya 
conocido Bill Gates. 
 Facebook, desde ya un problema 
político a considerar desde un país 
como el nuestro, donde la Internet 
está en pleno proceso de ma-
sificación y democratización. 
El trabajo del periodista Tom 
Hodgkinson, así como el de 
Pascual Serrano o el anterior a 
ambos hecho por Nick Walsh, 
y que apareció en diciembre de 
2007 en el portal de Lyndon La-
rouche, dan definiciones tajan-
tes y ciertamente preocupantes 
de Facebook: “arma militar de 
espionaje y desestabilización”, 
“supermina de información 
orientada a expandir un pro-
yecto supercapitalista”, “un 
portal de control mental”, “un 
poderoso instrumento merca-
dotécnico”, y la más dramática 
definición de todas: “una lápi-
da con foto”, son algunas de 
las frases que desde distintos 
lugares describen el simpático 
portal de interacción social. El 
tercer miembro de la directiva 
de anglófilos futuristas de Fa-
cebook, es Jim Breyer.
 Breyer, como su compañero 
Thiel, es un viejo lacayo impe-
rialista involucrado desde hace 
tiempo en los procesos de glo-
balización económica y en los 
juegos de guerra psicológica 
angloamericanos. Breyer, es 
socio de la directiva de la firma 
de capital de riesgo angloame-
ricana Accel Partners, quien en 
le dio a Zuckerberg 12,7 millo-
nes de dólares para Facebook en abril 
de 2005. Dicha firma, cuenta con una 
sucursal en Palo Alto, California, lu-
gar donde en 1950 tuvieron lugar los 
experimentos de control mental del 
MK-Ultra, así como otra en el corazón 

de Londres, muy cerca del palacio de 
Buckingham. Una pregunta que mu-
chos se harían es ¿Cuál es el interés 
que puede tener un grupo financiero 
angloamericano en un portal de inte-
racción social como Facebook? 
 La respuesta a esta pregunta, afir-
ma Nick Walsh, se puede encontrar al 
constatar la larga y estrecha colabo-
ración que ha existido entre Breyer y 
Gilman Louie, miembro del grupo de 

estudio de la fundación Markle sobre 
la Seguridad Nacional en la Era de la 
Informática y director del ala de ca-
pital de riesgo de la CIA, In-Q-Tel, 
cuya misión consiste en “descubrir” 
nuevas firmas cuyos aportes en mate-

ria de tecnologías de la información y 
comunicación sean de utilidad para la 
“recabación de inteligencia”, además 
de promover y facilitar la inversión 
privada en ellas. Louie ocupó el car-
go de la CIA entre 1999 y 2006, res-
ponsabilidad de la que Breyer pudo 
opinar: “Parece que la CIA escogió 
bien es esta campaña”. 
 La relación entre Breyer y Louie 
viene de un mutuo y viejo interés 

por la guerra cultural, de vieja data, 
y que se remonta a la época en que 
Accel Partners le inyectó profusas 
cantidades de liquidez a la empresa 
de videojuegos de Louie, Spectrum 
HoloByte. Pero hay más actores en 

esta perversa trama. 
 Anita Jones, es directiva de la 
Agencia de Proyectos de Investiga-
ción Avanzada de Defensa (DARPA), 
estuvo en la junta directiva de In-Q-
Tel, y ha trabajado de la mano junto 
a Breyer y Louie. La misión más alta 
del DARPA, consiste en crear ciborgs 
(organismos cibernéticos), para las 
guerras perpetuas de Cheney, como 
afirma Gabriela Arroyo–Reyes en su 

trabajo “Los ciborgs del Valle 
del Silicio”, pero también es la 
responsable de la fundación de 
la Oficina de Conocimiento In-
formático (IAO) en 2002. Esta 
oficina, según su propia hoja 
informativa, utilizó los sucesos 
del 11 de septiembre para plan-
tear el terrorismo como la más 
grave amenaza asimétrica que 
enfrenta los EU. Esta amenaza, 
es caracterizada como una com-
pleja red secreta de personas 
organizadas difícil de detectar y 
definir, por lo que IAO se plan-
tea rastrear, detectar e identificar 
esas redes. 
 El 10 de diciembre de 2002, 
aparecía en el portal rebelión.org 
un trabajo titulado: “El contrala-
mirante John Poindexter anun-
cia la creación de una base de 
datos de control mundial, mien-
tras la Cámara Internacional de 
Comercio se opone a las leyes 
de control de contenidos”, don-
de el equipo Nizkor, Derechos 
Human Rights y Serpaj Europa, 
refiere los acontecimientos de 
mayo de 2002, momentos en los 
que el Parlamento Europeo vo-
taba con el apoyo de los grupos 
socialistas y popular europeos, 
una resolución que permitía la 
interceptación masiva de comu-
nicaciones y su almacenamiento 
durante años. En aquella opor-

tunidad, se conoció que ese tipo de 
iniciativa “se enmarca en el proyecto 
megalómano y siniestro del Contral-
mirante estadounidense Poindexter, 
miembro en su día del equipo de Ro-
nald Reagan, procesado por el cono-

Facebook o la inocencia de la tecnología
Por Amaaury Gonzalez
En su discurso del 13 de noviembre, el presidente saliente George W. Bush insistió en la defensa de lo que todavía llama el “libre mercado” 
elogiando sus “logros” y “bondades”. Habló de ganancias, empresas, poder económico, libertades, avances tecnológicos… empleando las 
ya conocidas palabras y expresiones que aunque manidas, parecen a estas alturas del partido estar aún dotadas de ese perverso poder 
axiológico, propio de las mitologías que han servido para cohonestar las barbaries de la modernidad capitalista. Un comentario marginal 
de Bush, en el transcurso de su intervención, llamó mi atención. Destacando las posibilidades que abre el “libre mercado”, el desgober-
nante en estado de tirantez afirmó que estas le han permitido al Valle del Silicón, crear “productos” que se han convertido en importantes 
fuentes de información. 



cido escándalo Iran Contras y actual 
consejero de Seguridad Nacional del 
Presidente Bush”. 
 El mencionado trabajo afirma: “El 
discutido contralmirante John Poindex-
ter ha organizado la IAO (oficina para 
el conocimiento de la información), 
una rama de la legendaria DARPA, 
Defense Advanced Research Projects 
Agency (Agencia de Investigación de 
Proyectos Avanzados de Defensa). De-
sea hacer converger todos los bancos 
de datos del planeta en un solo y gi-
gantesco archivo electrónico, capaz de 
guardar las reservas de billetes aéreos, 
los tickets de la caja del supermercado, 
las llamadas telefónicas realizadas por 
móviles o con teléfonos públicos, los 
boletines escolares, los artículos de los 
diarios, los itinerarios en las casetas de 
las autopistas, las recetas médicas, to-
das las transacciones privadas o de tra-
bajo. Se llamará TIA, o Sistema de Co-
nocimiento Total de la Información”. 
 No obstante, el Congreso de EU, 
preocupado por la creación de un “sis-
tema de vigilancia enorme”, además de 
ser un proyecto que atenta contra los 
más fundamentales derechos civiles 
que tanto defendieron en el marco de 
la “Guerra Fría”, cerró la IAO; pero, al 
igual que el escándalo del Irán–contra, 
este proyecto ha continuado, en priva-
do, mediante “minas de información” 
como Facebook. 
 Otro actor involucrado en la “atrac-
tiva herramienta de comunicación 

social” es la (NVCA) Asociación Na-
cional de Capital de Riesgo. Cuando 
Accel Partners invirtió en Facebook en 
2005, Jim Breyer y Gilman Louie eran 
codirectores de la NVCA, una asocia-
ción que afirma representar al “capital 
libre” pero que se nutre del dinero de 
los paraísos fiscales adorados por Pe-
ter Thiel, como las Islas Caimán Bri-
tánicas, que según afirma Nick Walsh, 
son en centro financiero implicado en 
el desmantelamiento de la industria 
automotriz estadounidense, la hiper-
inflación de la burbuja inmobiliaria y 
el establecimiento de “tecnoempresas” 
(empresas que desarrollan portales y 
juegos fantásticos, donde la simulación 
de invasiones y asesinatos conforman 
una estrategia de control mental para 
destruir la cultura estadounidense). 
Pero como si esto fuera poco, en 2006 
la vinculación de Breyer y Louie con 
la CIA y las políticas guerreristas de 
Cheney se hicieron patentes, cuando 
el director de aquella en ese momento, 
Porter Goss, llevaba a cabo una espe-
cie de “noche de cuchillos largos” con-
tra todo aquel que dentro de la agencia 
se opusiera al espionaje interno y la 
tortura. 
Gilman Louie, en recompensa por su 
lealtad a la causa, fue distinguido con 
dos medallas Seal (el comando de “tie-
rra, mar y aire” de la Armada de los 
EU) y la Condecoración del Director 
por los “servicios prestados”. 
En una oportunidad, en la reunión de 

“Cambio acelerado” en la universidad 
de Stanford en 2004, le preguntaron a 
Thiel: 
- Miembro del público: “... La pregun-
ta interesante sería si las computadoras 
tienen vida”. 
- Peter Thiel: “De hecho, creo que la 
pregunta interesante sería si los seres 
humanos están vivos, pero tal vez sea 
la misma pregunta”. 
 Ahora bien, ¿En que consiste la aso-
ciación estratégica de Bill Gates con 
Facebook? A ésta se llegó en 2006 
y de inmediato Facebook introdujo 
NewsFeed y Mini-Feed, cuyo perverso 
propósito era rastrear e informar de las 
actividades, minuto a minuto, de cada 
usuario en la red, aún sin estar afiliado a 
Facebook. En noviembre de 2007, Ga-
tes consolidó su asociación invirtiendo 
240 millones $ (cuyo ingreso anual es 
de 200 millones $) para darle acceso 
a 12 empresas de peso como Coca-
cola, Blockbuster y Verizon, al sistema 
NewsFeed. El propósito de esto salta 
a la vista: usuarios rastreados, usuarios 
afiliados a Facebook, empresas con 
acceso al rastreador, resultado: “si un 
“facebookófilo” renta una película en 
Blockbuster o le compra boletos para 
un concierto a un vendedor afiliado, 
Facebook recibe todos los detalles de 
estas transacciones electrónicamente y 
se integran a la actualización cotidiana 
de NewsFeed”. 
 A partir de acá se configura el perfil 
psico-socio-político de cada usuario. 

Pero, ¿Qué significa la in-formación 
para este grupo de “futuristas”, perver-
sos fanáticos de la ciencia ficción? Hay 
que destacar que para ellos, in-forma-
ción equivale a inteligencia humana, 
por lo que para ellos, el control de la 
información es lo mismo que controlar 
la mente humana y a la sociedad ente-
ra, que es lo que este grupo entiende 
como “Globalización”, como estrate-
gia de control biopolítico mundial por 
medio de la red de redes, mayor fuente 
actual de información de la humani-
dad. En este sentido, Facebook puede 
ser entendido como la nueva estrategia 
de hegemonía de los magos de la vir-
tualidad al servicio del imperialismo 
británico, quienes tienen la convicción 
de que Matrix no es sólo una trilogía 
fantástica del séptimo arte sino una po-
sibilidad vislumbrable y cierta. 
 Si la tecnología para muchos impli-
ca un medio de “progreso” por exce-
lencia, la incorporación a lo “avanza-
do” y la satisfacción de un particular 
sentimiento de trascendencia, queda de 
nuestra parte, así como en el caso de 
las distintas formas de prensa, el cine 
y la TV, el mantener frente a éstas he-
rramientas, programas y portales nove-
dosos y seductores, una actitud crítica 
que nos permita mantenernos a una 
sana distancia de dichas estrategias de 
información y control, partiendo de la 
premisa fundamental de la no neutra-
lidad de la tecnología, o dicho de otro 
modo, de su falsa inocencia. 

Ahorita,ya sabemos algo más sobre el Facebúk este, como dice el Kalvellido.

Al menos, no te dejes envenenar

Sede Central del Facebook en España
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