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“En el contexto actual podemos percibir que existen muchas vulneraciones financieras y de
datos de usuarios a través de páginas web falsas o virus informáticos”.
Con esta afirmación, Mariano Ávalos nos introduce a su obra, caracterizando una realidad que no
resulta extraña para nadie, y con la que nos expone su visión de una sociedad infoxicada en
tiempos de posverdad, dada la difusión de noticias falsas a través de las tecnologías de
información y comunicación (TICs), “cuyo objetivo es la desinformación y la difamación”,
dentro de un marco de interpretación que socaba las estructuras sociales. Este escenario es
perfectamente contextualizado por el autor, quien expresa que “en el marco del COVID 19 la
desinformación que circula en las redes sociales digitales” se organiza en noticias falsas
“relacionadas a la salud propiamente dicha, [...] la política y [...] la vida cotidiana durante el
aislamiento social”.
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La obra representa un llamado de atención, ante el hecho cierto de que lo bueno o lo malo de la
tecnología no obedece a sí misma, sino al uso que se hace de ella. Por lo tanto, el autor reconoce
que “no será una tarea sencilla, pero tenemos la responsabilidad histórica de aportar en ese
sentido, para participar de una sociedad más solidaria, donde nuestra participación digital está
garantizada a través de un acceso y una calidad de uso seguro de las tecnologías”.
La nueva normalidad, consecuencia de la pandemia por coronavirus, ha encontrado una ruta
probable de alcance y adaptabilidad en ese mundo paralelo, conectado y online, mediado por la
tecnología; muy bien descrito en palabras del autor, como “un mundo donde estamos rodeados
de algoritmos para conseguir empleo, donde tienen un papel protagónico la incertidumbre, la
inteligencia artificial, la nube computacional, el estímulo a la creatividad. En conclusión, un
mundo donde convergen datos, personas y algoritmos, y que son la base de acumulación, de
dominación y control [...]”.
Es así como Mariano Ávalos nos ofrece sus reflexiones sobre la necesidad de “formar usuarios
críticos del uso de las tecnologías, que tengan conocimiento y formación sobre las habilidades y
saberes necesarios para [...] comprender y hacer usos efectivos de las aplicaciones web, sin
brindar datos innecesarios a las mismas”.
En líneas generales, la obra Ciberseguridad en la sociedad de la posverdad. De wikileaks al
Coronavirus, constituye un documento de agradable lectura que no pretende ser un tratado
teórico de tecnicismos ampliamente abordados en la literatura especializada disponible, sino más
bien la caracterización de un ecosistema gobernado por los datos y la información que se
comparte en tiempos de COVID 19 a través de las TICs, y los riesgos inherentes a su uso,
cuando la transformación digital emprendida por diferentes actores sociales aún no ha logrado
consolidar el nivel de cultura digital necesario para una verdadera apropiación de las TICs.
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