
ZAMORA 7
Martes, 20 de agosto de 2013

Marcos Antón
La privacidad en Internet no exis-

te. Es la máxima que muchos ex-
pertos repiten a jóvenes y mayores
en busca de un uso responsable de
la red de redes. Lo sabe bien la
veintena de adolescentes zamora-
nos que ha asistido este verano a un
taller de seguridad en Internet y en
las redes sociales. «Los chavales
vienen muy preparados, controlan
bastante porque han nacido en la
era digital, pero en temas de seguri-
dad están muy escasos porque com-
parten demasiada información en la
Red», afirma el profesor del taller,
Juan José Riesco Sutil.

Internet ha pasado a formar parte
de la vida de muchas personas, sobre
todo de los más jóvenes, hasta el pun-
to de que mantener un perfil virtual en
las principales redes sociales es casi
imprescindible para no quedar fuera
de su círculo más cercano. «Utilizo
Facebook y Tuenti porque es la ma-
nera que tengo para hablar con mis
amigos o compartir fotos», cuenta Ri-
ta Ivaylova, una joven estudiante de
15 años. Pero la utilización irrespon-
sable de la Red no es solo cosa de jó-
venes. «La mayoría no somos cons-
cientes de lo que enviamos desde el
ordenador o el móvil» sentencia Luis
Salvador Montero, experto en priva-
cidad y protección de datos. «Lo di-
go muchas veces: si te lees las condi-
ciones de uso de algunas cuentas de
correo nunca te las abrirías. Estos ser-
vicios son gratuitos porque el usuario
es la mercancía y el prestador puede
acceder a la cuenta y ver nuestros co-
rreos o archivos adjuntos».

Internet ha creado un mundo de
falsa seguridad en el que los ciber-
nautas comparten información sensi-
ble a través del correo electrónico, las
redes sociales o servicios de mensa-
jería instantánea como el ya consoli-
dadoWhatsApp. Según Montero, es-
te servicio es «una de las aplicacio-

nes más inseguras que hay en el mun-
do de las telecomunicaciones. Cual-
quiera con unos conocimientos míni-
mos puede acceder a tus mensajes».

Internet ha modificado algunos há-
bitos sociales como la búsqueda de

empleo. «Aunque a veces sirve para
encontrarlo, es un fenómeno relativa-
mente nuevo el que las redes sociales
hayan empezado a afectar en la bús-
queda.Antes las empresas llamaban
para pedir algunas referencias, pero
hoy basta con una teclear en Internet
el nombre del usuario para descubrir
aquella foto que te hicieron en una
fiesta y que te supone el cierre de una
puerta laboral», sentencia Montero.

El control en Internet por parte de
los prestadores de servicios llega a co-
tas inimaginables. «El usuario desco-
noce que todos sus pasos son rastrea-

dos y almacenados. Sus preferencias,
sus gustos y sus hábitos de consumo.
La seguridad total en Internet no exis-
te».Todas estas prácticas plantean un
futuro que recuerda al Gran Herma-
no que George Orwell definió en
1984. «Estamos en un proceso de re-
copilación de información. Las em-
presas tienen millones de datos de sus
usuarios almacenados y aún no saben
muy bien cómo utilizarlos, pero no es
descabellado pensar que Google o
Facebook colabora con algunos paí-
ses que buscan mantener vigilados a
sus ciudadanos».

La privacidad no existe
Los expertos señalan que la mayoría de los zamoranos comparten

información de forma irresponsable a través Internet y las redes sociales

Un usuario consulta las condiciones de uso de Facebook.
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Los delincuentes
usan datos alojados
en la Red para robar
en domicilios durante
las vacaciones

«He borrado casi
todos mis perfiles
porque no se
respeta mi
intimidad»
Francisco Galván
Estudiante, 23 años
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Los ciudadanos opinan

«No sabía que lo
que yo escribía no
era privado, nunca
me leo las
condiciones»
Iñaki Roldán
Herrero, 48 años
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«Nunca he pedido
permiso para subir
una foto, pero es
cierto que todos lo
deberíamos hacer»
Ana de Mata
Estudiante, 23 años
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«Nunca se me
ocurriría enviar algo
comprometido con
lo que me pudieran
chantajear»
Pablo García
Comercial, 37 años
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«Soy consciente de
que aunque no
quiera estar en la
Red cualquiera
puede subir mi foto»
Ana López
Administrativa, 37 años
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«La gente envía información a
través de la Red con mucha faci-
lidad sin ser conscientes de que
su foto puede estar en Internet a
los cinco minutos para todo el
mundo que la quiera ver.Aunque
ellos piensan que comparten esas
imágenes con amigos de con-
fianza, no se paran a pensar las
consecuencias», explica Riesco.
Según Luis Salvador, «la mayo-
ría de la gente desconoce sus de-
rechos en Internet. Si alguien uti-
liza una foto nuestra u otros datos
sin permiso, la ley nos ampara y
para eso está laAgencia Españo-
la de Protección de Datos
(AEPD). El problema está en que
la mayoría de estas empresas tie-
nen sus sedes fuera de Europa,
por ello la AEPD ha denunciado
a Google ante los tribunales co-
munitarios».

Hasta la muerte de un usuario
es un tema sobre el que no hay
acuerdo. «La Ley de Protección
de Datos garantiza derechos al
concepto de “personalidad”, que
terminan cuando el individuo
muere. Por lo tanto, la retirada del
perfil o las fotos del finado está en
manos de la empresa». Otro de
los problemas que aumenta en
verano es el del espionaje a través
de la Red. «Los “hackers” eran
gente que quería demostrar sus
habilidades. Hoy son bandas cri-
minales organizadas». Pero no
solo los «hackers» son un peligro
ya que los ladrones de toda la vi-
da también están en Internet y
aprovechan cualquier imagen o
información compartida en la
Red sobre las vacaciones de los
usuarios para realizar robos en
sus viviendas. Así que como la
privacidad en Internet no existe,
«la única manera de proteger
nuestra intimidad es pasar lo más
desapercibidos que podamos»

Los usuarios
desconocen sus
derechos y
muchas veces
renuncian a ellos


