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Muchas gracias a los organizadores del simposio sobre justicia social en la era digital por está 
invitación, la cual me ha honrado mucho. Este proceso, en el que se viene trabajando hace 
meses es sin lugar a dudas un compromiso; una apuesta de los movimientos ecuménicos 
hacia la creación de acciones y estrategias hacia el futuro en un momento en que nuestra 
humanidad atraviesa por cambios abruptos, dinámicos, de difícil comprensión en el corto 
plazo. Observar, reconocer y actuar en base a estos cambios, en el marco de un mundo que 
atraviesa una pandemia y en el clímax de la revolución tecnológica es casi un imperativo para 
el movimiento ecuménico en su conjunto. Tanto en su accionar desde la incidencia política, 
como en las reflexiones éticas y bíblico teológicas. 
 
Mi nombre es Marcelo Leites, soy uruguayo, pero vivo en Argentina. Fui Secretario Regional 

de la FUMEC (World Student Christian Federation) para América Latina y el Caribe,  hasta 
febrero de este año, donde además serví como director del programa de Justicia Ecológica 

y Económica de la Federación. Desde el pasado febrero me desempeño como Secretario 
General de la WSCF. Esto ha significado un cambio para mi vida profesional, reafirmando 
mi compromiso con los desafíos que tenemos por delante. La FUMEC es la organización 

ecuménica más antigua; fundada en 1895, sirve a las juventudes y más específicamente a 
los y las estudiantes, nucleando a más de 100 movimientos estudiantiles cristianos (afiliados 

y asociados) alrededor del mundo.  
 
Lo que nos convoca en este día (mañana, tarde o noche) es hablar acerca de algunas visiones 
hacia el futuro de la justicia social en la era digital en cuanto miembros de la familia ecuménica 
internacional. Hemos visto inspiradoras y fascinantes discusiones, y muchos aprendizajes 
durante los últimos tres días. Y me atrevo a pensar que muchos de nosotros hemos 
descubierto todo un mundo de complejas relaciones entre las tecnologías de la era digital, la 
economía digital de plataformas, los medios de comunicación, las redes sociales, los 
algoritmos y la big data. Y por supuesto, también de las implicancias que este desarrollo ha 
tenido sobre nuestras relaciones sociales, económicas, y políticas, tanto como forma de 
progreso, así como en formas que no son tan positivas para la mayoría de las personas. 
Hemos visto transformaciones en la geopolítica internacional, los mercados financieros, el 
trabajo y el futuro del trabajo.  
 
Para empezar me gustaría aclarar que no soy un experto en el tema, pero como FUMEC lo 
hemos empezado a trabajar recientemente y seguramente será un tema importante en el 
desarrollo de nuestro nuevo plan estratégico. Pensando sobre todo en cómo se ha 
transformado la acción social, la incidencia y el activismo juvenil a partir de las nuevas TIC. 
Sin lugar a dudas, la llegada de internet, hace 20 años, transformó nuestro mundo en todos 



los sentidos; no obstante fue la llegada de las plataformas masivas digitales la que finalmente 
logró la transformación radical y nos llevó al mundo en el que vivimos hoy.  
 
Quisiera a modo de contexto comentar acerca de elementos que favorecen el entendimiento 
para luego plantear ideas que surgen más como preguntas que como respuestas acabadas. 
 
 
 

1) Énfasis en el modelo de negocio y no en el avance tecnológico.  
El modelo de negocios y la vigilancia. Entre el capitalismo digital y la acumulación, el 
control y la manipulación de nuestra privacidad e intimidad.  
 

El ser humano ya no se encuentra en el centro como un sujeto consumidor (u objeto) como 
podríamos pensar en los modos de un capitalismo clásico.  En el capitalismo digital, las 
personas son parte de un flujo económico/comercial: el producto es nuestra información. El 
producto en la era de la información y las plataformas digitales, somos nosotros. El 
perfeccionamiento, actualizaciones o mejoras de las plataformas o los servicios digitales que 
consumimos, no tiene otra intención que la de mejorar el terreno donde el producto puede ser 
perfeccionado también, para que de alguna manera el producto que venden las grandes 
plataformas digitales, sea más rentable. El producto, son ahora las personas, y los clientes 
las corporaciones. 
 
Esto cambia toda la visión y los conceptos que por años hemos percibido. La información de 
absolutamente todo lo que hacemos pasa de mano en mano a través de servidores que son 
capaces, a través de los algoritmos e inteligencia artificial, de pensar por nosotros y hasta de 
predecir lo que queremos. En ese sentido, si nosotros y nosotras somos el producto: 
¿nuestros datos, nuestros gustos, nuestras opiniones políticas, nuestro activismo, nuestras 
relaciones sociales, nuestra geolocalización en tiempo real están a salvo de la exposición de 
una élite que controla este flujo de información? En efecto no lo está.  
 
Como podemos ver, no sólo se trata de vendernos un bien o un servicio. Los algoritmos 
aprenden constantemente de nuestras preferencias; pueden predecir lo que queremos 
comprar, lo que queremos votar, las opciones o ideas políticas o ideológicas que tenemos. 
Son también capaces de manipular aquella información que recibimos según intereses mucho 
más grandes que los económicos. Se trata de moldear nuestras formas de pensar, de actuar 
y de sentir a gusto del mejor postor. Y esto plantea, un problema profundamente complejo 
desde la ética, y por lo tanto un problema teológico. ¿Está el libre albedrío en juego en la era 
digital? 
 

(Imaginemos que somos usuarios que reivindiquemos el statu quo, y que por tanto no 
seamos peligrosos para el sistema, pero ¿qué pasa con todos aquellos que día a día se 

juegan la vida por una causa, defendiendo los derechos humanos, los activistas que están 
siendo constantemente vigilados?) 

 
Pero la revolución digital no sólo impacta sobre nuestras preferencias personales, en nuestra 
privacidad y derechos individuales. sino que también tiene sus impactos en el colectivo, por 
ponerlo de una manera práctica, sobre el mundo del trabajo o en ciertos casos en la 
religiosidad de las plataformas digitales.  Ha llevado a las personas a creer que se podría 



llegar a un mundo donde no haya jefes, sino colaboración. Hemos llegado a creer que la 
uberización de la economía era una forma colaborativa y solidaria alternativa. Lejos de eso, 
este proceso se ha convertido en un modelo de flexibilización y precarización del empleo. 
 
Es en este sentido podemos concluir que en la era digital, el futuro de las elecciones de vida, 
el trabajo y la privacidad están expuestas a una vigilancia y control hegemónico bajo el que 
subyace la lógica de que las personas controladas y con miedo somos mejores productos-
consumidores. Es un negocio win win. La vigilancia obscena de todo lo que hacemos, 
nuestros gustos políticos y sociales a fin de controlarnos, es funcional a un sistema que 
determina qué es lo que queremos incluso antes de que nosotros lo sepamos.  
 
 

2) La disputa de hegemonías en el campo económico, religioso, mediático y 
político. 
 

Desregulación y el debate o disputa de narrativas. Juventud y Rebeldía.  
 
La desregulación de las tecnologías y las plataformas digitales ha ayudado a través de sus 
herramientas, que no están desprovistas de ideología, (porque siguen patrones económicos) 
a fomentar narrativas neo conservadoras que se han instalado en las redes y más allá 
de estas.  A modo de ejemplo entre tantos, han logrado imponer en debate cuestiones éticas 
que ya no estaban en debate y que debatirlas es remontarnos hasta antes de la segunda 
guerra mundial. Y con esto no quiero demonizar al avance tecnológico, sino al modelo de 
negocios.  
 
Esto no solamente a través de la manipulación, sino que también es un entramado complejo 
que incluye a los medios de comunicación tradicionales (que intentan posicionarse en el 
mercado digital), a los grupos conservadores y extremistas y al lobby económico 
internacional. Lo que podríamos denominar el poder real. Movimientos fundamentalistas, 
extremistas, organizaciones que promueven teorías de la conspiración, grupos anti ciencia y 
mal llamados anti sistémicos han encontrado en estas tecnologías y en su desregulación un 
campo fuerte para meterse en las narrativas más tradicionales, transformarlas y sobre 
representarse ante el espacio público.  
 
Lenguaje: 
En este sentido, el poder de la construcción de lenguajes o apropiación de los mismos ha 
jugado un papel muy importante. Los extremismos, comienzan a tomar y usar las palabras y 
conceptos que otrora eran utilizados por los movimientos progresistas y emancipatorios. Hace 
20 años era imposible que un joven activista de la ultraderecha fundamentalista se llamará a 
sí mismo un “rebelde” o “revolucionario” al mismo tiempo que grita “muerte al estado” o  
sostiene que los derechos humanos son una falacia. Hoy por hoy el lenguaje emancipatorio 
ha sido secuestrado por muchos de los movimientos ultra conservadores-libertarios.  
 
La sobre representación de estas narrativas en las plataformas y en los medios tradicionales 
y la indulgencia de estas, lleva a pensar o acuñar la idea de la propagación de fascismo digital 
(totalmente libre de culpas) Cuando éste toma las calles de las capitales a través de marchas 
“autoconvocadas” por las redes con marchas anti migrantes, nacionalistas, misóginas o 



pidiendo la muerte al estado, ese fascismo de twitter se vuelve un peligro real para todo aquel 
que es diferente.  
 
Hoy, la “rebeldía” se impone ante los jóvenes con ideas tales como la anti vacunación, o la 
conspiración o la muerte al comunismo (que pasó a ser todo aquello que no tenga ideas 
ultraliberales, como por ejemplo las naciones unidas, o más de cerca durante la pandemia la 
OMS), y yendo más profundamente, la desaparición de todo aquel que no piense como ellos.  
 
En ese sentido, las herramientas digitales no son neutrales porque responden a quién pague 
por los clicks, o al partido que pague para tener la información de los usuarios que han dado 
el click. Lo hemos visto en Brasil y en Estados Unidos. No me imagino a una iglesia humilde en 
América Latina que promueve los valores de la solidaridad, pagando por propaganda y clicks para 
difundir sus ideas o valores, como sí lo hacen las fundaciones "libertarias" norteamericanas a 
pequeños satélites en el sur global  para difundir, sostener y posicionar un discurso económico, 
político y religioso fundamentalista". 
 
Estos mismos jóvenes son los que se han volcado, casi multitudinariamente, hacia opciones 
extremistas y principalmente de grupos libertarios. Oponiéndose a los derechos humanos, la 
ciencia, el cambio climático,e inclusive negando la pandemia mundial por el COVID-19.  
 
 
 
Desafíos hacia el futuro, algunas ideas o hipótesis para contribuir al debate. 
 
Las tecnologías han cambiado la vida de muchas personas, mejorando la calidad de 
vida, conectándonos unos con otros, mejorando en muchos casos el acceso a la 
información, la transparencia, y los servicios de salud y la calidad de vida en general 
No se trata aquí de pretender un apocalipsis tecnológico o un gran apagon. Pero hay 
que considerar algunas de las siguientes cosas. Ya que nos encontramos en límites 
éticos que atentan contra la privacidad del individuo y la dignidad del colectivo.  

 
 

a) Construir contra narrativas superadoras y transformadoras: 
Los discursos “anti sistémicos” o discursos conspirativos, o aquellos que son de tipo 
extremistas o fundamentalistas, tienen una sobrerrepresentación en la sredes y 
plataformas y son funcionales tanto a los medios tradicionales hegemónicos como al 
poder real. Son finalmente una subcultura de esas narrativas hegemónicas tan 
poco transformadoras. Combatir las narrativas hegemónicas de los nuevos 
lenguajes tecnológicos y de las nuevas formas de extremismos y fundamentalismos 
que están poniendo en jaque a todo el sistema de principios éticos, de los derechos y 
científicos en pos de una anarquía que solo beneficia a quienes controlan nuestra 
información y a las corporaciones (empresariales, políticas) que las consumen.  

 
b) Concentración de riqueza y desigualdades como parte del desarrollo 

tecnológico. 
Reconocer la exacerbación de desigualdades que apareja el capitalismo digital. 
Los CEOs de las empresas de tecnología de plataformas (social, económica, de 
comercio electrónico, de finanzas, de softwares) concentraban incluso previo a la 



pandemia más dinero que 3500 millones de personas en el mundo. A partir de la 
pandemia esta situación se ha incrementado abruptamente. La concentración de la 
riqueza en manos de unos pocos en relación a inmensas mayorías es absolutamente 
obscena, esta es la base en la que se fundamenta el capitalismo digital. La era digital, 
basado en el modelo de negocios, lejos de poner en común tecnologías 
emancipatorias, empujando el desarrollo económico, ha incrementado la brecha de 
las desigualdades. Y parte de la religiosidad del mercado tecnológico, de silicon valley 
y wall street, sigue la predicación de la meritocracia.  
 
Una transición justa, transparente y equitativa: 

 
La meritocracia como religiosidad de la era digital, se expande y se posiciona como 
parte del discurso hegemónico. “la idea de que todos, ocasionalmente podemos ser 
el empresario de nuestro propio yo trasciende a lo digital pero está atado al 
crecimiento y desarrollo de las start ups y el emprendedurismo” Discutir este sistema 
es también un imperativo ético. Una coalición ecuménica multi disciplinaria, con bases 
en lo teológico y en la incidencia debe promover las transiciones justas en el mercado 
laboral en el marco de la 4ta. revolución industrial. El discurso de progreso, como parte 
del avance voraz de las tecnologías es casi una contradicción, ya que el propio 
mercado del trabajo, y su futuro está en jaque y no parece haber transiciones justas 
para con los trabajadores reemplazados por los sistemas cibernéticos, algoritmos y la 
automatización de la industria. 
 

 
c) Rechazar enfáticamente la aglomeración de monopolios, buscando la 

regulación y contralor social, rechazando además la idea de pior tempore prio 
jure: Los pioneros digitales no tienen el derecho imperial a regularse a ellos mismos. 
Hay que promover una regulación digital que sea inclusiva, solidaria equitativa y que 
promueva la paz desechando todo discurso de odio. Básicamente una legislación que 
permita el acceso a la cultura, a la comunicación, a la interacción a la información y 
que respete los derechos humanos más fundamentales. Esta acción es no solamente 
urgente, sino que es profética. Ante un mundo que cambia a la velocidad de millones 
de clicks, que comparte información a través de más de 50 billones de aparatos 
digitales conectados a la red, es urgente reflexionar ética, teológica y bíblicamente 
para desarrollar acciones de incidencia basadas en los derechos humanos. Y resto es 
urgente, porque cada segundo hay nuevos avances y nuevas violaciones a los 
derechos fundamentales. 

 
d) Proponer un sistema integral que garantice los DDHH. Éste debe incluir no 

solamente la lucha por la privacidad individual, el derecho a no ser encontrado, el 
derecho a desaparecer de los servidores, a no ser perseguidos ni rastreados, sino que 
también debe incluir toda una rama de derechos sociales, culturales y económicos 
que abarque el mundo del trabajo, la educación, la no discriminación y las 
oportunidades de acceso a la cultura y que proteja el bienestar colectivo y no solo el 
individual. 

 
e) Evitar el problema de la cápsula digital y fomentar el rol del movimiento 

ecuménico. La iglesia y las organizaciones ecuménicas basadas en la Fe tienen una 



gran tarea en el mundo post pandemia en el fomento de la comunidad en persona. Es 
necesario volverse a abrazar, a compartir la mesa, a encontrarse con estudiantes y 
jóvenes cara a cara. Re inaugurar una época donde no sea la nueva normalidad la 
esperanza del futuro de todas las personas, con la f{e depositada en la tecnología 
como esperanza para el desarrollo., sino la idea de que otro mundo es posible (que 
no tiene nada de normal si vemos nuestras formas de vida pre pandemia). Ni los 
medios hegemónicos de comunicación, ni las plataformas digitales, económicas, 
sociales y de producción, tienen o deben ocupar el espacio del encuentro con el otro, 
con el diferente, con el hermano de la iglesia. Existe hoy la preocupación de que 
tengamos todo a nuestro alcance: Las relaciones a través de redes, las compras a 
través del e-commerce, la alimentación a través de plataformas de pedidos, los envíos 
a través de plataformas digitales de transporte. Además, aprendimos que podemos 
trabajar desde nuestra casa. Pero ¿cuáles son los costos para los futuros jóvenes, los 
pandemials o incluso para la vida de la iglesia, la vida social de las personas y las 
universidades? Tenemos que evitar la encapsulación digital. Esta, no solo nos lleva a 
aislarnos y ser un poco más individualistas, sino que además nos desmoviliza de 
nuestro activismo social y político. 
 
La esperanza que queremos promover no puede ser parecida a la de un mundo que 
falló en dignificar la vida de las mayorías de las personas. Debe ser transformadora y 
justa. Una que unifique a las personas pero que lo haga con igualdad y equidad. 
 
 


