
HISTORIA EN BREVE

Google tiene el poder de manipular todo lo que ve en línea, ya que lo bombardea con

ciertos anuncios y oculta los resultados de búsqueda que pre�ere que no vea. Pero

¿pueden llegar a controlar el resultado de las elecciones políticas? Por supuesto que sí,

de acuerdo con el Dr. Robert Epstein, psicólogo investigador sénior del American

Institute for Behavioral Research and Technology (AIBRT).

Cuidado con la manipulación de las empresas de tecnología

Análisis escrito por Dr. Joseph Mercola  Datos comprobados

El Dr. Robert Epstein advierte sobre la capacidad de Google para controlar las políticas

públicas, in�uir en las elecciones y lavarles el cerebro a nuestros hijos



Los métodos que utiliza Google son efímeros y no dejan rastros, lo que hace que sea

muy difícil rastrear y comprobar que utilizan a los humanos como peones y que los

manipulan de formas que no podemos contrarrestar



La investigación realizada por Epstein y sus colegas descubrió que los resultados de

búsqueda pueden cambiar las opiniones y las preferencias de voto de las personas, lo

que modi�ca las opiniones de los votantes indecisos entre un 20 % y un 80 % en ciertos

grupos demográ�cos



La función de "autocompletar" de Google en su motor de búsqueda puede convertir una

división de 50/50 entre los votantes indecisos a casi una división de 90/10, todo sin que

las personas se den cuenta de que las manipulan



El primer paso para liberarse de la dictadura de Google es reconocer que lo manipulan y

el siguiente consiste en evitar participar tanto como sea posible en proteger su

privacidad en línea



https://espanol.mercola.com/acerca-del-dr-mercola.aspx
javascript:void(0)


Epstein, un psicólogo formado en Harvard que fundó el Cambridge Center for Behavioral

Studies, compara a Google con un dictador con mucho poder, ya que este se basa en

técnicas de manipulación que nunca antes habían existido en la historia de la

humanidad. Los servicios gratuitos que brindan en realidad no son gratuitos, advierte.

“Lo paga con su libertad”.

Google utiliza herramientas para manipular

En una entrevista, Epstein habla con Jan Jekielek, editor sénior del periódico The Epoch

Times, sobre la capacidad de Google para controlar las políticas públicas, in�uir en las

elecciones y lavarles el cerebro a nuestros hijos. Google tiene el poder de "censurar el

contenido, rastrear cada uno de nuestros movimientos, separar a las sociedades, alterar

la mente humana e incluso rediseñar la humanidad", escribe Epstein en su informe

titulado "Google’s Triple Threat",  que explica en su entrevista con Jekielek.

Los métodos que utiliza Google son efímeros y no dejan rastros, lo que hace que sea

muy difícil rastrear y comprobar que utilizan a los humanos como peones y que los

manipulan de formas que no podemos contrarrestar. Las experiencias efímeras ocurren

de forma muy breve, luego desaparecen e incluyen cosas como una lista de videos

sugeridos en YouTube, sugerencias de búsqueda y temas de una fuente de noticias.

“Nos afectan, desaparecen y no se almacenan en ninguna parte”, dice Epstein. “Es la

forma ideal para manipular. En primer lugar, las personas no tienen idea de que las

manipulan y, en segundo lugar, las autoridades no pueden retroceder en el tiempo para

saber qué vieron las personas, en otras palabras, cómo las manipularon”.

Sin embargo, Epstein y su equipo encontraron formas de rastrear las herramientas

invisibles de Google, casi subliminales, incluyendo el efecto para manipular los motores

de búsqueda (SEME, por sus siglas en inglés). De acuerdo con Epstein:

“El SEME es una de las formas de in�uencia más poderosas que se

descubrieron en las ciencias del comportamiento. Hace que las personas

piensen que tomaron sus propias decisiones, lo cual es un truco. Tampoco deja
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rastro para que las autoridades lo rastreen. Lo peor es que las pocas personas

que pueden detectar la tendencia en los resultados de búsqueda se desplazan

aún más en esa dirección, lo que signi�ca que el hecho de poder ver a la

tendencia no lo protege de ella".

La investigación realizada por Epstein y sus colegas descubrió que los resultados de

búsqueda pueden cambiar las opiniones y las preferencias de voto de las personas, lo

que modi�ca las opiniones de los votantes indecisos entre un 20 % y un 80 % en ciertos

grupos demográ�cos.  Los correos electrónicos internos que se �ltraron de Google

hablan de "experiencia efímera", mientras que la compañía se esfuerza por diseñar

experiencias efímeras destinadas a alterar la forma en que las personas piensan.

El SEME, sin embargo, es solo una de una docena de herramientas subliminales que el

equipo de Epstein ha podido descubrir. Otras incluyen el "efecto de sugerencia de

búsqueda", el "efecto de coincidencia de opiniones" y el "efecto de manipulación de

YouTube".

Google modi�có millones de votos en 2020

A medida que Epstein y su equipo comenzaron a preservar las experiencias efímeras

relacionadas con la política, se descubrieron tendencias políticas extremas en Google y

YouTube, propiedad de la empresa matriz de Google, Alphabet.

En los días previos a las elecciones presidenciales de 2020 y las elecciones de segunda

vuelta del Senado de Georgia en 2021, por ejemplo, se preservaron 1.5 millones de

experiencias efímeras y más de 3 millones de páginas web que fueron su�cientes para

modi�car “al menos 6 millones de votos en las elecciones presidenciales” sin el

conocimiento de las personas”.

Este no es un incidente. En 2016, el algoritmo de búsqueda de Google generó

resultados de búsqueda que in�uyeron en los votantes indecisos y otorgaron entre 2.6

millones y 10.2 millones de votos a Hillary Clinton.
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Epstein insiste en a�rmar que él se inclina hacia la izquierda política, pero a pesar de la

tendencia de Google, que se enfoca en apoyar a los candidatos que él apoyó, no puede

celebrarlo. Sobre esto último, Epstein a�rma lo siguiente:

“… una investigación rigurosa que realicé desde 2013 me demostró lo

peligrosas que son estas empresas, a las que llamo: ‘Google y su pandilla’”.

Epstein descubrió que el hecho de que Google mostró un recordatorio de "Vaya a votar"

en las elecciones de 2018, le dio a un partido político entre 800 000 y 4.6 millones de

votos adicionales, en comparación con lo que obtuvo el otro partido. Además, Epstein

dice que estas cantidades son "muy conservadoras".  “En otras palabras”, explicó

Epstein, “el recordatorio de 'Vaya a votar' de Google no era un servicio público; sino una

forma de manipular los votos. Este tipo de forma de manipular los votos es un ejemplo

de lo que yo llamo el 'Efecto demográ�co diferencial'”.

Epstein también implementó un sistema de monitoreo en 2018, el cual preservó más de

47 000 búsquedas en Google, Bing y Yahoo relacionadas con las elecciones, junto con

casi 400 000 páginas web que se relacionaban con los resultados de búsqueda. La

tendencia política que se descubrió en los resultados tenía el potencial para llevar 78.2

millones de votos a otro partido político.

Incluso la función de "autocompletar" que ocurre cuando escribe en el buscador de

Google es una poderosa herramienta que sirve para manipular. “La evidencia sugiere

que Google manipula el pensamiento y el comportamiento de las personas desde el

momento en el que la persona escribe en el buscador”, escribe Epstein.  Solo con esta

función, la investigación de Epstein descubrió que Google puede convertir una división

de 50/50 entre los votantes indecisos, a casi una división de 90/10 sin que las personas

se den cuenta que las manipulan.

Además, debido a que las tecnologías persuasivas de Google son tan poderosas y

muchas elecciones en todo el mundo están muy reñidas, los datos de Epstein sugieren

que es probable que Google haya determinado los resultados de hasta el 25 % de las

elecciones en todo el mundo desde el 2015.
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Google es un organismo de vigilancia

Es importante comprender que Google es un organismo de vigilancia que tiene la

capacidad de vigilar sus acciones sin que se dé cuenta y, por desgracia, esa es una de

las principales amenazas para la sociedad. Como señaló Epstein:

"El motor de búsqueda… Google Wallet, Google Docs, Google Drive, YouTube,

son plataformas de vigilancia. En otras palabras, el valor de estas herramientas

es que ofrecen más información de las personas. Se dedican a vigilar".

Aunque la vigilancia es el negocio principal de Google, sus ingresos que superan los

130 mil millones de dólares al año provienen casi solo de la publicidad. Toda esa

información personal que se les ha proporcionado a través de sus diversos productos

se vende a las agencias de publicidad que buscan un público especí�co. Mientras tanto,

también tienen una gran capacidad de censura. Al restringir o bloquear el acceso a los

sitios web, deciden lo que puede y no puede ver.

El problema con este tipo de censura en internet es que es difícil saber lo que se

desconoce. Si un cierto tipo de información se elimina de la búsqueda y usted no sabe

de su existencia, nunca tendrá la curiosidad de buscarlo. Por esa razón existen muchas

personas que no han podido descubrir el poder de la curación natural que ofrezco en mi

sitio, al igual que el de otros médicos que Google ha censurado.

Por ejemplo, Google ha invertido en registros de ADN desde hace mucho tiempo y

añade información de ADN a nuestros per�les. De acuerdo con Epstein, Google se ha

apoderado de los registros de datos nacionales de ADN, pero los artículos sobre eso,

que ha citado en sus escritos, desaparecieron por completo. A Epstein le causa mucha

preocupación el futuro, en especial si nadie interviene para detener el poder de

Google:

“Como padre de cinco hijos, estoy preocupado por cómo será el futuro de la

humanidad si se permite que las empresas de tecnología continúen sin

obstáculos en su camino hacia el dominio del mundo. En la década de los 50, el

economista británico Kenneth Boulding escribió: 'Es posible que exista un
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mundo de dictadura invisible, a pesar de existir formas de gobierno

democrático'.

Escribo este ensayo porque creo que ese mundo ya existe y que, a menos que

actuemos rápido, el poder que han acumulado los ejecutivos de las empresas

de tecnología se arraigará tanto que nunca podremos derrocarlo".

Los seis mejores consejos de privacidad de Epstein

El primer paso para liberarse de la dictadura de Google es reconocer que existe un tipo

de manipulación. El siguiente consiste en optar por evitarlo tanto como sea posible. Es

muy importante que los niños estén protegidos, ya que se encuentran entre los más

vulnerables y tendrán consecuencias muy graves para las futuras generaciones. Epstein

señaló:

“Tratamos de averiguar cómo funciona la forma en que manipulan a las

personas. Pero lo más importante es que tratamos de cuanti�carlo. Porque

creo que lo que en realidad sucede es que existe un efecto acumulativo, no solo

de tendencia política, sino de estar expuesto a ciertos tipos de valores varias

veces en una plataforma tecnológica.

Y creo que las personas más vulnerables a verse afectadas por ese tipo de

procesos son los niños”.

Epstein realizó seis pasos que pueden ayudarlo a proteger su privacidad en línea, y

señaló que, como resultado, no ha recibido ningún anuncio en su computadora o

teléfono móvil desde 2014. Para recuperar parte de su privacidad en línea, tanto para

usted como para sus hijos, recomienda lo siguiente:

1. Eliminar Gmail. Si tiene una cuenta de Gmail, puede probar un servicio de correo

electrónico que no sea de Google, como ProtonMail, un servicio de correo

electrónico cifrado con sede en Suiza.
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2. Desinstalar Google Chrome y mejor utilizar Brave, el cual está disponible para todas

las computadoras y dispositivos móviles. Bloquee los anuncios y proteja su

privacidad.

3. Cambiar los motores de búsqueda. En su lugar, pruebe el motor de búsqueda de

Brave, ya que no comprometerá su privacidad ni lo vigilará.

4. Evitar el sistema operativo Android. Los teléfonos de Google y los que utilizan el

sistema operativo de Android rastrean todo lo que hace y además no protegen su

privacidad. Es posible evitar usar google en su celular al comprar un teléfono

Android que no tenga un sistema operativo de Google, pero necesitará encontrar

una persona capacitada en informática que pueda volver a formatear el disco duro

de su teléfono celular.

5. Evitar los dispositivos de Google Home. Si tiene altavoces inteligentes Google

Home o la aplicación para teléfonos inteligentes de Asistente de Google, existe la

posibilidad de que las personas escuchen sus solicitudes e incluso lo pueden

escuchar cuando usted no se da cuenta.

6. Considerar utilizar un proxy o una red privada virtual (VPN, por sus siglas en

inglés). Este servicio crea una barrera entre usted e Internet, "lo que engaña a

muchas de las empresas de vigilancia para que piensen que usted no es usted".
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