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"No me importa poner fotos y datos míos, porque si no lo hago no puedo conectarme con mi 
gente y conocer nuevos amigos", asegura Andrea, estudiante en la Universidad Internacional 
de la Florida. Un estudio de la Universidad de Ryerson, Canadá, junto con la de Miami, revela 
que la mayoría de los usuarios de estas redes no tienen problema en poner información 
personal y advierte que EEUU no tiene leyes de protección civil en este sentido. 

Si se le pregunta a Andrea acerca de los riesgos, los conoce, pero dice que "todos ponemos 
nuestra información. No creo que nada malo vaya a pasarnos". Como ella respondió un alto 
porcentaje de los 2.500 universitarios entrevistados. También muestra que los miembros de 
redes sociales "creen que ejercen cierto tipo de control" sobre sus datos publicados, algo que 
no es completamente cierto; y piensan que las posibles "malas consecuencias" de poner su 
información privada no se harán realidad. 

Con este panorama, los expertos no auguran mucho éxito a las demandas que se han 
presentado en los últimos días contra las redes sociales como Facebook y Myspace, ya que en 
Estados Unidos "no tenemos leyes que protejan el derecho a la privacidad o intimidad civil, 
más allá de los marcos regulatorios de negocios y del gobierno con los ciudadanos (por 
ejemplo las leyes de libertad de expresión). Europa y Canadá tienen mejor y mayor protección 
a la intimidad que Estados Unidos", aseguró la experta Patricia Abril, responsable de un 
reciente estudio sobre las nociones de privacidad 'online'. 

"La mayoría de los usuarios son conscientes de los riesgos que tienen estos sitios y pero no les 
importa porque no creen que el riesgo se pueda materializar", asegura Patricia Abril, una de 
las responsables del estudio presentado recientemente. Sin embargo, un grupo de California 
presentó la semana pasada una demanda contra Facebook por "mal uso" de la información 
personal. 

El último informe del Comisionado de Privacidad de Canadá asegura que Facebook no está 
haciendo lo suficiente para proteger la información personal que obtiene de sus miembros y da 
a los usuarios información incompleta y confusa sobre temas de privacidad. El estudio 
identificó 12 prácticas de seguridad que violaban las leyes canadienses de protección de datos. 
TRas este informe, la red social ha anunciado que modificará su política de privacidad. 

Dificultad 

El vacío legal de Estados Unidos en cuanto a leyes de intimidad civil permite más libertad a los 
sitios 'online' para comerciar con los datos de sus usuarios, explica Abril. Pero controlar y velar 
por el cuidado de la información que se publica en los sitios sociales podría ser un complicado 
proceso, según admite la experta. 

Además, regular este terreno puede resultar abstracto: "¿Cómo se puede saber y cuantificar 
los daños psicológicos o a la dignidad humana que puede desencadenar la utilización de 
información personal de las redes sociales?", se pregunta la investigadora. 

"Las leyes y la estructura gubernamental en Canadá por ejemplo son muy diferentes. Nosotros 
no tenemos una comisión de privacidad, en relación a la dignidad humana. Por eso veo muy 
lejos la posibilidad de un avance en materia de control y monitoreo de las redes sociales 
'online'", afirma Abril. 

El problema que surge es si "es necesario decirle a la gente qué se hará realmente con su 
información propia". Un ejemplo de eso es el sitio Amazon, cuyas normas recuerdan al usuario 
que todo lo que haga será usado para recomendarle compras y para estadísticas propias del 



sitio que sirvan para mejorar el servicio. Se premia también por eso, enviando cupones de 
descuentos especiales a los clientes. 
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