
Paredes que oyen 

 

Al menos el 40% de los usuarios de redes sociales tienen abierto el acceso a su perfil sin 

restricción alguna de privacidad. Entre menores de 18 años este porcentaje se eleva al 

77%, según un estudio reciente de la Agencia española de protección de datos y el 

Instituto de Tecnologías de las Comunicación. Esto nos demuestra que la mayoría de 

usuarios jóvenes de las redes sociales no le da importancia a la privacidad al momento de 

compartir publicaciones, inclusive al compartir datos relevantes, que utilizados 

inadecuadamente pueden constituir un peligro para su seguridad personal.  

 

Según el estudio “Jóvenes y comunicación. La impronta de lo virtual” realizado por el 

Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud (2008) los jóvenes además de valorar 

positivamente el uso de las redes sociales y las ventajas que estas les ofrecen son 

conscientes también de sus riesgos. Es decir, tienen presente que pierden parte de su 

intimidad, pero lo asumen como algo normal porque todos lo hacen. Los usuarios jóvenes, 

en su mayoría, se dejan llevar por la “moda” de anunciar información, fotos y demás en 

las que proveen más información de la necesaria.    

 

“Si los datos personales son recogidos en línea a través de redes de comunicaciones 

electrónicas, el derecho de información puede cumplirse mediante la publicación de 

políticas de privacidad, las que deben ser fácilmente accesibles e identificables” 

(Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales, 2013). Muchas de las 

publicaciones suelen estar en la red sin ningún tipo de filtro, ya sea por descuido o por 

desconocimiento, lo cual permite que cualquier usuario tenga acceso a la información, 

resumiéndose en contingencia. A pesar de las regulaciones que puedan existir, el peligro 

sigue latente, y tanto las organizaciones nacionales e internacionales como los usuarios 

(principalmente jóvenes) deberían tenerlo presente. 

 

Si bien las redes sociales son herramientas que proveen una serie de ventajas en cuanto 

a comunicación y conectividad también traen consigo aspectos perjudiciales para los 

usuarios, particularmente para los jóvenes. La información que en ellas se provee debe 

estar regulada no solo en cantidad sino también en contenido para que solo las personas 

autorizadas expresamente sean capaces de acceder a ella. No olvidemos que en la 

“aldea global” se sabe más de otro que de uno mismo.  
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