La dictadura digital: Apple, Google y Amazon intentan hundir Parler, la red social que crece como alterna

Amazon Web Services está suspendiendo el acceso de Parler a sus servicios de alojamiento al
final del fin de semana, lo que podría hacer que el servicio esté fuera de línea a menos que
pueda encontrar un nuevo proveedor.

"Debido a que Parler no puede cumplir con nuestros términos de servicio y representa un
riesgo muy real para la seguridad pública, planeamos suspender la cuenta de Parler a partir del
domingo 10 de enero a las 11:59 p.m. PST", escribió Amazon a Parler en un correo electrónico
obtenido y reportado por primera vez. por BuzzFeed
.

El correo electrónico de AWS a Parler cita varios ejemplos de publicaciones violentas y
amenazantes realizadas en los últimos días, incluidas amenazas de "asesinar
sistemáticamente a líderes liberales, activistas liberales, líderes y simpatizantes de BLM" y
otros. “Dados los desafortunados eventos que ocurrieron la semana pasada en Washington,
DC, existe un serio riesgo de que este tipo de contenido incite aún más a la violencia”, agrega
el mensaje.

Parler se lanzó en 2018 como una alternativa de "libertad de expresión" a Twitter y Facebook.
Durante 2019 y 2020, atrajo a varios usuarios marginales conservadores, de derecha y de
extrema derecha. El uso ha aumentado dramáticamente en los últimos días a raíz de los
eventos del miércoles en el Capitolio de EE. UU. Y la posterior prohibición total del presidente
Donald Trump de Twitter y otras plataformas.

Ese aumento del tráfico también ha traído mayores amenazas de violencia a la plataforma, que
las empresas de tecnología en general parecen tomarse más en serio después de esta
semana, y no es de extrañar, ya que los insurrectos que atacaron el Capitolio hicieron un uso
generalizado de las redes sociales para planificar, realizar y presumir de su actividad.
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Parler se está posicionado como la red social alternativa ante la cada vez más escandalosa
orientación ideológica de Facebook y Twitter. Especialmente después de que estás y otras
plataformas hayan expulsado a Donald Trump, cientos de miles de usuarios están pasándose a
este nuevo espacio que promete una libertad de expresión total, sólo limitada por las normas
legales.

Y precisamente por esa libertad de expresión es por donde Parler está recibiendo insólitos
ataques de las grandes compañías tecnológicas: Google y Apple ya la han eliminado de sus
tiendas de aplicaciones con la excusa de que la compañía no controla lo suficiente los
contenidos en su plataforma, si bien al menos en los móviles con sistema Android aún es
posible descargársela desde la página web de Parler.

Paradójicamente, o quizá no tanto, en las horas previas a su suspensión en la App Store Parler
se convirtió en la app más descargada por los usuarios.

Amazon cierra sus servidores

El último ataque -y quizá el más difícil de sortear- ha llegado desde Amazon , la compañía que
proporcionaba los servidores de internet a Parler para poder prestar su servicio y que ha
anunciado que dejará de hacerlo a partir de la medianoche de este domingo.

Según la información sobre el asunto que ofreció en exclusiva BuzzFeed , en un correo
remitido por Amazon a la empresa se asegura que Parler "no tiene un proceso efectivo" para
garantizar que "cumplir con los términos de servicio de AWS" -Amazon Web Services, la
división de la compañía que proporciona estos servicios.

"Intentan eliminar la libertad de expresión"

En un comunicado publicado en su propia red , el CEO de Parler, John Matze, ha
asegurado que es un "intento por eliminar completamente la libertad de expresión de internet" y
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explicaba que existe "la posibilidad de que Parler no está disponible hasta una semana"
mientras se reconstruye el servicio en los servidores de otra empresa.

"Esto es un ataque coordinado de los gigantes tecnológicos para eliminar la competencia en el
mercado" ha asegurado Matze en su escrito, "teníamos demasiado éxito demasiado rápido",
concluye.

Empleados de Amazon por la Justicia Climática

Un aspecto muy llamativo de la cuestión es que la expulsión de Parler ha partido de la petición
pública de un grupo de empleados que se autodenomina Trabajadores de Amazon por la
Justicia Climática y que exigieron a su empresa la expulsión de la red social en un mensaje en
Twitter en el que aseguraban que "no podemos ser cómplices de más derramamiento de
sangre y ataques violentos a nuestra democracia", decían.

En otro comunicado los empleados de Amazon por la Justicia Climática se jactaban de su
"victoria" y de que su empresa hubiese reaccionando "ante tales amenazas a nuestra
seguridad y nuestra democracia".

Erdogan deja de usar WhatsApp por motivos de privacidad

La oficina de prensa del presidente turco Recep Tayyip Erdogan cierra sus grupos en
WhatsApp tras el cambio de política de privacidad por parte del servicio de mensajería.

A partir del 11 de enero, la oficina cambiará a la aplicación de mensajería encriptada BiP,
desarrollada por la empresa turca Turkcell, informó Bloomberg, citando mensajes internos
publicados en los grupos de WhatsApp. El ejemplo sigue el Ministerio de la Defensa turco.

La decisión llega en medio de una creciente consternación por el plan de WhatsApp de
comenzar a compartir datos personales con su empresa matriz, Facebook. Los usuarios deben
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aceptar los nuevos términos
, que permitirían una publicidad más dirigida, o perderán el acceso a sus cuentas en WhatsApp
a partir del 8 de febrero.

Los términos de usuario actualizados han sido recibidos con negativa por el Gobierno turco,
que los ha utilizado para promover aplicaciones y servicios de Internet de desarrollo propio.

Ali Taha Koc, jefe de la Oficina de Transformación Digital de la presidencia, emitió un
comunicado en el que advirtió que las aplicaciones hechas en el extranjero "contienen riesgos
significativos para la seguridad de los datos". Instó a los ciudadanos turcos a cambiar a "softwa
re
local y nacional", alegando que la medida ayudaría a Turquía a salvaguardar sus datos.

"Como dijo el presidente Recep Tayyip Erdogan, ¡vamos a enfrentarnos juntos al fascismo
digital!", concluyó.

Por su parte, Turkcell informó que alrededor de un millón de nuevos usuarios se unieron a BiP
Messenger en las últimas 24 horas. La aplicación ha sido descargada más de 53 millones de
veces desde su lanzamiento en 2013.

Asimismo, los medios de comunicación turcos enumeraron las personas de alto perfil que
dejaron de usar WhatsApp. La Agencia Estatal Anadolu informó de que un alto ejecutivo de
Baykar, una empresa turca de aviones no tripulados, anunció que abandonaba WhatsApp
debido a su nueva política de datos y que empezaría a utilizar BiP.

Erdogan ha advertido anteriormente del "fascismo digital", argumentando que la
monopolización del control de los datos significaría un desastre para el mundo. En un discurso
de noviembre, dijo que permanecer "humano" en la era digital sería uno de los mayores
desafíos en el futuro. Sin embargo, su propio Gobierno ha sido acusado de vigilar las
plataformas de medios sociales y los sitios web por opiniones políticas que considera
desagradables.
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Ministro de Economía francés critica a "oligarquía digital" por suspender a Trump en
Twitter

PARÍS (Sputnik) — El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, criticó a la
administración de Twitter por haber inactivado la cuenta del presidente saliente de EEUU,
Donald Trump.

En una entrevista con France Inter, el ministro resaltó que "la oligarquía digital es una de las
amenazas para los Estados y las democracias".

"Lo que me choca es que sea Twitter el que cierra la cuenta de Trump. La regulación de los
gigantes digitales no puede ni debe ejercerla la propia oligarquía digital. Es necesario, pero
deben hacerlo los Estados y la Justicia", declaró Le Maire.

El fundador de Telegram advierte sobre el peligro de Apple y aconseja pasarse a Android

El fundador de Telegram, Pável Dúrov, ha aconsejado a los usuarios pasar de iPhone a
Android, advirtiendo que Apple puede restringir su libertad e impedir el uso de ciertas
aplicaciones, mientras que en Android siempre existe la posibilidad de instalar cualquier
aplicación en forma de un archivo APK sin depender de si está en Google Play Store o no.

"Por eso he estado instando a los usuarios a pasarse de iOS a Android; es lo menos que
pueden hacer para mantener el acceso a un flujo libre de información", escribió el desarrollador
ruso en su blog en Telegram , reaccionando de esta manera a la reciente eliminación de la red
social
Parler, popular entre los partidarios de Donald Trump, de
App Store y Google Play bajo el pretexto de querer evitar la difusión de mensajes que inciten a
la violencia.

"Sí, el duopolio Apple-Google plantea un problema mucho más grande para las libertades que
Twitter. Apple es el más peligroso de los dos porque puede restringir completamente qué
aplicaciones usas", sostuvo Dúrov.
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En cuanto a iOS, el creador de Telegram también adelantó que están trabajando en una
aplicación web con muchas funciones "que operará en Safari casi tan bien como la aplicación
nativa". "Sigue sin ser lo mismo, pero funcionaría en casos extremos", agregó Dúrov.

Análisis: El doble rasero de las redes sociales en juego

Donald Trump está siendo atacado desde todas partes. Muchas plataformas de redes sociales,
sobre todo Twitter, suspendieron las cuentas de Trump. Los principales medios de
comunicación lo siguen interrogando. La Universidad de Lehigh ha rescindido y revocado un
título honorífico que le otorgó a Trump hace más de tres décadas. ¿Para qué? Todo porque
varios partidarios de Trump realizaron una manifestación frente al Congreso de los Estados
Unidos y algunos de ellos irrumpieron en las oficinas de algunos congresistas y congresistas.

Mientras los legisladores estadounidenses se preparaban para participar en las sesiones para
certificar las elecciones de Joe Biden como presidente el miércoles, miles de partidarios
enojados de Trump irrumpieron en el edificio para descargar su rabia contra los legisladores,
dejando al menos cuatro personas muertas y obligando al Senado a evacuar.

El ataque creó una escena dramática durante la cual los agentes de policía sacaron sus armas
mientras los alborotadores intentaban irrumpir en la cámara de la Cámara. El vicepresidente
Mike Pence, que presidía la sesión conjunta del Congreso, salió apresuradamente del Senado
por temor a ser atrapado por los alborotadores enojados. Algunos senadores fueron llevados a
un lugar seguro en medio de los sonidos de multitudes de partidarios del presidente Donald
Trump que rodeaban el Capitolio.

Al menos cuatro personas, incluida una mujer asesinada a tiros por la policía del Capitolio de
Estados Unidos, murieron durante los disturbios del miércoles.

Trump fue ampliamente acusado del ataque, ya que sucedió después de que instó a sus
seguidores a detener el recuento ceremonial de los votos electorales que confirmaría la victoria
del presidente electo Joe Biden. Trump incluso le pidió a Pence que lo hiciera, pero el
vicepresidente se negó a obstruir la sesión ceremonial del Congreso.
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El jefe de policía de DC, Robert Contee, confirmó la muerte de cuatro personas durante el
ataque del miércoles en Capitol.

“Una mujer adulta y dos hombres adultos parecen haber sufrido emergencias médicas
separadas, que resultaron en sus muertes. Cualquier pérdida de vidas en el Distrito es trágica y
nuestros pensamientos están con cualquier persona afectada por su pérdida”, dijo Contee en
una conferencia de prensa el miércoles por la noche.

Trump, que instigó a sus partidarios a manifestarse contra el Congreso en primer lugar,
rápidamente buscó distanciarse de la violencia en el Capitolio. Pero fue demasiado tarde.

El miércoles por la mañana, Trump celebró un mitin cerca de la Casa Blanca, instando a sus
seguidores a "caminar hasta el Capitolio" para luchar contra el resultado de las elecciones de
noviembre, que describió como un "ataque atroz a nuestra democracia".

"Vamos a animar a nuestros valientes senadores y congresistas y mujeres", continuó, "y
probablemente no vamos a animar tanto a algunos de ellos, porque nunca recuperará nuestro
país con debilidad", dijo Trump. sus partidarios.

Mientras tanto, el hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr, advirtió a los miembros republicanos
del Congreso que si no respaldan a Trump, enfrentarán desafíos. “Vamos a por ti”, amenazó
Donald Trump Jr.

Estas declaraciones y comentarios unieron a todos los oponentes de Trump en su contra,
allanando el camino para que Twitter pusiera fin al imperio de las redes sociales de Trump.
Tras el ataque al Capitolio, Twitter dio el controvertido paso de suspender permanentemente la
cuenta de Trump, una medida que separó al presidente de Estados Unidos de sus más de 80
millones de seguidores en Twitter.

"Después de una revisión detallada de los tweets recientes de la cuenta realDonaldTrump y el
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contexto que los rodea, específicamente cómo se reciben e interpretan dentro y fuera de
Twitter, hemos suspendido permanentemente la cuenta debido al riesgo de una mayor
incitación a la violencia", dijo Twitter. en un comunicado el viernes.

Al suspender la cuenta de Trump, Twitter se refirió a dos tuits como incitación a la violencia sin
dar ninguna evidencia de que Trump haya incitado a la violencia. En cambio, Twitter dijo que
suspendió la cuenta de Trump debido a cómo los partidarios del presidente reciben sus tweets.
En otras palabras, Twitter no suspendió la cuenta de Trump porque incitó a la violencia, sino
que suspendió la cuenta porque Trump tiene partidarios que podrían usar el tuit de Trump
como justificación para cometer actos violentos.

La acción de Twitter contra Trump fue otro caso en el que Twitter utilizó un doble rasero para
lidiar con la violencia. En los últimos años, Trump ha emitido varias amenazas violentas contra
Irán, incluidas amenazas de atacar los sitios culturales de Irán, pero Twitter no hizo nada para
detener estas amenazas.

“Dejemos que esto sirva como una advertencia de que si Irán ataca a estadounidenses o
activos estadounidenses, hemos apuntado a 52 sitios iraníes (que representan 52 rehenes
estadounidenses tomados por Irán hace muchos años), algunos de muy alto nivel e
importantes para Irán y la cultura iraní, será golpeado muy rápido y duro”, dijo Trump en un tuit
el año pasado en enero tras el asesinato por parte de Estados Unidos del alto general iraní
Qassem Soleimani.

La amenaza de Trump contra los sitios culturales de Irán provocó una fuerte respuesta de
expertos de todo el mundo. “Trump dice que apuntará a los sitios culturales de Irán. Eso es
ilegal”, dijo NPR en un informe en ese momento.

Sin embargo, Twitter no se movió para restringir el tuit amenazante de Trump, y mucho menos
para suspender su cuenta. Esta duplicidad ha hecho que algunos usuarios de Twitter en Irán lo
critiquen por su doble rasero.

“Cuando Trump usó Twitter para amenazar con ataques contra 52 sitios culturales iraníes, en
opinión de Twitter, no había ningún peligro para nadie. Pero acaban de captar el significado de
violencia con el ataque al Congreso. Por supuesto, la violencia contra la gente de Oriente
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Medio [Asia Occidental] es completamente legítima y una herramienta de la democracia”, dijo
un usuario de Twitter llamado Maryam Zmohazabiyeh en un tuit.

Además de la violencia, la decisión de Twitter de expulsar a Trump tiene una dimensión
política, algo que durante mucho tiempo ha sido obvio para Irán. Se refirió a las
preocupaciones sobre una "transición ordenada" como una razón para suspender la cuenta de
Trump.

“La declaración del presidente Trump de que no asistirá a la toma de posesión está siendo
recibida por varios de sus partidarios como una confirmación más de que la elección no fue
legítima y se considera que él desautoriza su afirmación anterior hecha a través de dos tweets
por su subjefe de personal, Dan Scavino, que habría una 'transición ordenada' el 20 de enero ",
dijo Twitter, y agregó:" La mención de que sus seguidores tienen una 'VOZ GIGANTE en el
futuro' y que 'No serán irrespetados ni tratados injustamente en de cualquier manera, forma o
forma !!! ' se interpreta como una indicación más de que el presidente Trump no planea facilitar
una 'transición ordenada' y, en cambio, planea continuar apoyando, empoderando y
protegiendo a quienes creen que ganó las elecciones ".

Todo esto mientras Twitter se movió para socavar la transición de poder durante las elecciones
presidenciales de Irán de 2009 cuando retrasó la operación de mantenimiento a instancias del
Departamento de Estado de Estados Unidos para fomentar los disturbios en Irán y ayudar a
difundir rumores sobre el resultado de las elecciones de ese año. Escribiendo en el blog de la
compañía el 15 de junio de 2009, Biz Stone de Twitter dijo que la compañía retrasará "una
actualización crítica de la red" debido al "papel que Twitter está desempeñando actualmente
como una importante herramienta de comunicación en Irán". Un día después, la administración
Obama admitió que pidió a Twitter que permaneciera abierto para ayudar a los disturbios en
Irán.
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