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Un interesante artículo. La cuestión es ¿tendríamos que hacer lo mismo con 

Google, Facebook, Appel, Alibaba, Tencent y Microsoft? ¿Es posible salirse de 

estas redes? Al menos no dejemos que caiga una nueva sobre nosotros. 

 

(SÍNTESIS. José María Álvarez, 30 de abril 2022) Nos sentimos alagados 

porque nos han elegido, traerán nuevos empleos, además es el futuro, y, si están 

aquí, mejor que si no lo están, pues ellos se instalarán en otro sitio y nos traerán 

aquí de todos modos sus productos. 

 

Es importante que sepamos entender los motivos principales por los que el 

crecimiento de Amazon no es una buena idea. A pesar de la propaganda, la llegada 

del gigante agrupa tres clases de problemas que hemos de ser capaces de 

comprender y hacer comprender a todos: La competencia desleal sobre el 

comercio ya existente, que es nuestro comercio de proximidad; el empeoramiento 

generalizado de las relaciones laborales y los riesgos de la digitalización y la 

expansión de monopolios en la economía.  

 

El problema es que va más allá: siete de las diez mayores empresas del 

mundo (Google, Facebook, Amazon, Apple, Alibaba, Tencent y Microsoft) han 

establecido un modelo de negocio que se basa en la extracción continuada de todo 

tipo de información sobre nosotros, en todos y cada uno de los espacios de nuestra 

vida cuyo objetivo es desarrollar un mecanismo casi perfecto de influencia y 

manipulación. Que compremos lo que desean, que votemos a quien nos digan, que 

visitemos los lugares que nos sugieren (y obviemos el resto). Ninguna compañía 

asumirá ninguna responsabilidad, pero obtendrán los beneficios derivados de ello. 

 

En este ámbito es donde se está jugando la batalla por la libertad individual. 

Actuar frente a Amazon es posible y urgente. El impacto laboral, fiscal, 

medioambiental y comercial será muy alto. Necesitamos didáctica, valentía política 

y una defensa del proteccionismo económico local, de unas condiciones laborales 

dignas, del respeto al medio ambiente, así como una explicación de cómo funciona 

la economía digital. Necesitamos acciones coordinadas antes de que sea 

demasiado tarde, con todo el aprendizaje acumulado en estos años. Porque poner 

una alfombra roja a este proceso afectará a la propia supervivencia de la 

democracia.  
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