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Ultima actualización Lunes 20 de Mayo de 2019 13:29

Facebook ha adoptado una posición muy dura contra las llamadas noticias falsas y la
interferencia extranjera en la democracia en los Estados Unidos y particularmente tras su reci
ente asociación con el Consejo Atlántico
y su Laboratorio de Investigación Forense Digital. Sería negligente si no le agradeciera a
Matt Agorist
en Free Thought Project, una de las
entidades que fue eliminada por Facebook
en octubre de 2018, por inspirar esta publicación.

Sin ningún orden en particular, echemos un vistazo a algunas de las personas clave de
Facebook y su relación con Washington:

1.) Katie Harbath : la Sra. Harbath es actualmente Directora de Política Global y Difusión
Gubernamental en Facebook.

... y tiene vínculos muy estrechos con el Partido Republicano (una relativa rareza entre el
personal clave de Facebook) incluido el Director Adjunto de Campaña Electrónica para Rudy
Giuliani en la Oficina Oval antes y durante su permanencia en Facebook.

Fue la Sra. Harbath quien anunció la "nueva y emocionante asociación" de Facebook con el
Consejo Atlántico el 17 de mayo de 2018:

1/6

Principales ejecutivos de Facebook y sus vínculos profesionales con la administración estadounidense
Ultima actualización Lunes 20 de Mayo de 2019 13:29

"Hoy, estamos entusiasmados por lanzar una nueva asociación con el Atlantic Council, que
tiene una reputación estelar en la búsqueda de soluciones innovadoras para problemas
difíciles. Los expertos de su Laboratorio de Investigación Forense Digital trabajarán
estrechamente con nuestros equipos de seguridad, políticas y productos para obtener
Información y actualizaciones en tiempo real de Facebook sobre amenazas emergentes y
campañas de desinformación de todo el mundo. Esto ayudará a aumentar la cantidad de "ojos
y oídos" que estamos trabajando para detectar posibles abusos en nuestro servicio, lo que nos
permite identificar de manera más efectiva las brechas, evite los obstáculos y asegure que
Facebook juegue un papel positivo durante las elecciones en todo el mundo".

2.) Nathaniel Gleicher : el Sr. Gleicher es el Director de la Política de Seguridad Cibernética
en Facebook.

... y fue director de política de seguridad cibernética para el Consejo de Seguridad Nacional de
la Casa Blanca, consejero principal para delitos informáticos y sección de propiedad intelectual
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y secretario jurídico del senador Patrick
Leahy.

Solo para que pueda tener una idea del sistema de creencias del Sr. Gleicher, esto es lo que
dijo en un blog publicado el 17 de enero de 2019 titulado " Eliminación del comportamiento
coordinado de Rusia
":

"Hoy eliminamos 364 páginas de Facebook y cuentas por participar en un
comportamiento inauténtico coordinado como parte de una red que se originó en Rusia
y operaba en los países del Báltico, Asia Central, el Cáucaso y Europa Central y Oriental.
Los administradores y propietarios de las cuentas se representaron como páginas de noticias
independientes o páginas de interés general sobre temas como el clima, los viajes, los
deportes, la economía o los políticos en Rumania, Letonia, Estonia, Lituania, Armenia,
Azerbaiyán, Georgia, Tayikistán, Uzbekistán, Kazajstán, Moldavia, Rusia y Kirguistán. .
A pesar de las falsas representaciones de sus identidades, encontramos que estas
páginas y cuentas estaban vinculadas a los empleados de Sputnik, una agencia de
noticias con sede en Moscú, y que algunas de las páginas publicaban con frecuencia
temas como el sentimiento anti-OTAN, los movimientos de protesta y la corrupción en la
OTAN.
"
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Sí, imagínate ser anti-OTAN y anticorrupción ¡Eso sí que es totalmente antiamericano!

3.) David Recordon : Mr. Recordon se enumera como "hacedor" en su página de Linkedin.

... sin embargo, su "posición real" es el de Director de Ingeniería de la Iniciativa Chan
Zuckerberg, una compañía fundada por Mark Zuckerberg y su esposa Priscilla Chan, que tiene
el objetivo de "promover el potencial humano y promover la igualdad en áreas como la salud, la
educación, Investigación científica y energía ".

Entre marzo de 2015 y enero de 2017, el Sr. Recordon fue asistente especial del Presidente y
Director de TI de la Casa Blanca y asesor del Servicio Digital de los Estados Unidos en la Casa
Blanca.

Tenga en cuenta que antes de su permanencia en el gobierno federal, el Sr. Recordon fue
Director de Ingeniería en Facebook.

4.) Aneesh Raman : el Sr. Raman es actualmente el Director de Impacto Económico y Social
en Facebook.

... y fue el escritor de discursos del presidente Obama y trabajó en comunicaciones
estratégicas en el Pentágono.

5.) Meredith Carden : la Sra. Carden está trabajando actualmente en News Integrity
Partnerships de Facebook.

..y pasó dos años trabajando en la Oficina de la Primera Dama Michelle Obama y siete meses
como pasante de prensa para Obama For America:
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6.) Joel Benenson: el Sr. Benenson, fundador de Benenson Strategy Group , está
realizando una investigación para la Iniciativa Chan Zuckerberg.

... y fue estratega sénior de Hillary Clinton durante su carrera más reciente para la Oficina Oval,
además de realizar programas de investigación y encuestas para las campañas de 2008 y
2012 del Presidente Obama y trabajar en la campaña del Presidente Bill Clinton durante las
elecciones de 1996, como se muestra aquí . :

Vamos a cerrar con esto recordando que Facebook ahora está vinculado al Consejo Atlántico,
que funciona como su censura, aquí hay una captura de pantalla que muestra los vínculos
estrechos entre Washington y el Consejo Atlántico cuando se trata de liderazgo y financiación.

Aunque estoy bastante seguro de que hay otros ejemplos de los vínculos muy estrechos entre
Washington y Facebook, creo que hay suficiente información en esta publicación para llegar a
la conclusión de que Facebook está lejos de ser una entidad privada e independiente.
Facebook implementó un número excesivo de hombres y mujeres que provienen del gobierno
federal y, como tal, uno casi podría concluir que las funciones de Facebook que cotizan en
bolsa son una extensión del gobierno federal y, más concretamente, del Partido Demócrata.
Quizás es por eso que Facebook ha tenido sus proverbiales "bragas en un nudo" sobre noticias
falsas de origen ruso desde que Hillary Clinton perdió una elección que se suponía era suya.

Facebook destapa la campaña de una empresa israelí para interferir en las elecciones en
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diferentes países

La empresa creaba cuentas falsas que se hacían pasar por residentes o medios locales,
difamando a los candidatos en las elecciones locales en varios países de África, América
Latina y Asia.

Facebook ha destapado una extensa campaña de influencia política dirigida por Israel que
pretendía interferir en las elecciones en varios países de África, América Latina y Asia durante
años. La red social ha anunciado que ha cerrado 65 cuentas, 161 páginas, 23 grupos, 12
eventos de Facebook
, así como 4 cuentas
de Instagram
, que estuvieron involucradas en
"comportamiento falso coordinado"
y fueron
manejadas desde Israel.

Algunas de esas páginas contaban con hasta 2,8 millones de seguidores. Asimismo, miles
de usuarios se unieron a los grupos y expresaron interés en los eventos programados, aunque
Facebook no está seguro de si alguna vez sucedieron.

Las cuentas falsas se hicieron pasar por residentes o medios locales, difamando a los
candidatos en las elecciones locales. La campaña estuvo dirigida principalmente a Nigeria,
Túnez, Angola, Senegal, Togo y Níger, aunque "alguna actividad" se centró en el sudeste de
Asia y América Latina, según explicó en un comunicado Nathaniel Gleicher, jefe de política
de seguridad cibernética de la red social.

Los israelíes habían invertido una considerable cantidad de tiempo y dinero en el proyecto, gas
tando un total de
812.000 dólares en anuncios en Facebook
durante los últimos siete años pagados en dólares, nuevos séqueles y reales brasileños.

"Los individuos detrás de esta red intentaron ocultar sus identidades", se quejó Gleicher,
negándose a especular sobre sus motivos más allá de una pista de que la campaña "puede ser
comercial o política o para algún otro objetivo estratégico".
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Archimedes Group

Parte de la manipulación es atribuida a Archimedes Group, una oscura empresa israelí cuyo s
itio web
la presenta como una firma consultora involucrada en campañas para las elecciones
presidenciales. Hay poca información disponible más allá de su eslogan, que es "
campañas ganadoras en todo el mundo
", y un vago anuncio del 'software' de "administración masiva de redes sociales" que
supuestamente permite el funcionamiento de un número ilimitado de cuentas en línea.

El sitio, con un montaje de fotos de archivo de África, América Latina y el Caribe, se jacta de su
"campo único dentro del ámbito de las redes sociales" y de sus esfuerzos para "aprovechar
todas las ventajas disponibles para cambiar la realidad de acuerdo con los deseos de
nuestros clientes
".
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