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editorial
¿Ha muerto la privacidad?
Sostienen destacadas figuras del mundo
TIC y prominentes sociólogos que a estas
alturas del siglo XXI la privacidad no sólo
está en peligro sino que, lo que es aún más
grave, está dejando de ser un valor importante
para segmentos cada vez más amplios de la
ciudadanía, ante la imparable expansión de
las redes sociales y la acelerada difusión de
dispositivos como los llamados teléfonos
inteligentes. Por ejemplo, el creador de
Facebook, Mark Zuckerberg, ha dicho hace
no mucho que la era de la privacidad se ha
acabado.

peligro de quedar fijados en el ciberespacio
para la eternidad, accesibles a todos a través
de los buscadores.

Aunque es cierto que este tipo de afirmaciones corresponden a corrientes de opinión
extremas, vigentes sobre todo en los EEUU,
que defienden que los gobiernos deben
abstenerse de legislar sobre la protección
de la privacidad online de los ciudadanos
y dejar que este asunto quede en manos de
las empresas a través de la autorregulación,
creemos que para enfocar adecuadamente
este interesante debate hay que reconocer

El problema es que el ciudadano medio no
conoce la panoplia de derechos relacionados
con la privacidad ni sabe cómo ejercitarlos.
En la legislación europea y española estos
derechos se articulan en torno al concepto
de "autodeterminación informativa" y se
concretan en los de información, acceso,
rectificación y cancelación (equivalente en
buena medida al llamado "derecho al olvido"), cuyo ejercicio, que en nuestro país es
sencillo y por ahora gratuito a través de la
Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD, <http://www.agpd.es>), evitaría
muchos de los inconvenientes ligados al mal
uso de nuestros datos personales por parte
de administraciones públicas, empresas e
incluso particulares.

un hecho, establecer un principio y señalar
un problema.

El hecho es que, en efecto, los avances
tecnológicos llevan aparejadas cesiones de
una cantidad creciente de datos personales
(a veces incluso de forma subrepticia, como
ocurre con muchas de las apps instaladas
en nuestros smart phones y tabletas) y que
millones y millones de personas de todas
las partes de nuestro planeta, especialmente
jóvenes, no son del todo conscientes de que
las imágenes, videos y comentarios que suben
a sus espacios en las redes sociales corren el

El principio es que, a pesar de ello (o mejor,
a causa de ello), nuestra privacidad es un
derecho de enorme importancia reconocido por la mayoría de las constituciones
vigentes y que es además un valor que hay
que defender frente a la voracidad de los
grandes intereses económicos y políticos que
se verían favorecidos por su desaparición o
su neutralización.

Por ello ATI tomó partido hace ya muchos
años por la defensa de la privacidad y así lo
ha expresado de forma reiterada mediante
acciones y publicaciones.
En el campo de las publicaciones Novática,

revista decana del sector informático español,
ha venido protagonizando desde su fundación en 1975 (cuando este tema era casi
totalmente desconocido) un papel de gran
importancia mediante diversas monografías
y numerosos artículos. De hecho, si buscamos en Google por las palabras "novática
privacidad" encontramos nada menos que
15.500 referencias, un resultado espectacular
que demuestra que nuestra revista ha estado
en la vanguardia del debate y la divulgación
de esta materia.
En cuanto a las acciones, ATI ha estado desde
hace décadas a la cabeza de la defensa activa
de la protección de la privacidad, fundando
en el año 1991, junto con otras organizaciones, la Comisión de Libertades e Informática
(CLI), que, además de ser reconocida a nivel
nacional e internacional, jugó un papel muy
destacado en la promulgación de la primera
ley que cubría el vacío existente hasta entonces en nuestro país en materia de protección
de datos personales, la LORTAD, a pesar
del mandato expreso del artículo 18.4 de la
Constitución Española de 1978.
Hoy que las TIC, con sus enormes ventajas y sus no desdeñables inconvenientes,
han pasado a formar parte inseparable de
nuestra vida personal diaria hasta límites
inimaginables hace sólo unos pocos años,
creemos que sigue siendo nuestro deber como
colectivo profesional informático líder en
España promover la protección del derecho
a la privacidad de todos y cada uno de los
ciudadanos y ciudadanas.
La Junta Directiva General de ATI
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A estas alturas, todavía habrá usuarios que
opinen que la idea de que haya “vigilantes
invisibles” (por ejemplo, detrás de Internet)
dispuestos a monitorizar sus movimientos y a
almacenar indiscriminadamente sus datos es
pura ciencia-ficción. “En todo caso, no tengo
nada que esconder” dirán otros, sin percatarse
de las consecuencias, quizás negativas, que
podrían llegar a tener en el futuro datos almacenados sobre su persona que no pudiesen
rectificar, repudiar, o siquiera conocer.
En cualquier caso, la “invisibilidad” de las
actuaciones que permiten hoy en día la
informática y las nuevas tecnologías nos
convierte a los profesionales de estas áreas
en protagonistas.
En primer lugar, desde el punto de vista didáctico puesto que nos corresponde hacer labores
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de educación, tanto del público en general
como incluso de nuestros decisores, sobre las
posibilidades actuales de las tecnologías y sobre cual es la frontera real entre ciencia-ficción
y realidad en todos los aspectos implicados.
Y, en segundo lugar, porque dado que puede
aducirse que nuestras opiniones son de las
mejor informadas en la materia, tenemos el
derecho y el deber de influir seriamente en
los debates sobre las consecuencias de la
utilización de las tecnologías en materia de
derechos humanos, y en particular en lo que
se refiere al ámbito de la privacidad.
Es en este contexto en el que hemos programado la monografía que presentamos
en este número sobre “Privacidad y nuevas
tecnologías” cuyos editores invitados han sido
Gemma Galdon Clavell (Departamento de

Sociología de la Universidad de Barcelona) y
Gus Hosein (Director Ejecutivo de Privacy International). Al mismo tiempo que lanzamos la
convocatoria para la nueva sección “Visiones”
que se publicará en nuestro siguiente número
(el lector la encontrará en la página 71) con
el fin de cerrar el círculo y darle a este tema
toda la atención que pensamos que se merece.
Completamos este número con nuestras habituales secciones, destacando en particular
un par de artículos sobre temas tan de moda
y fascinantes como los “Métodos ágiles” y los
“Robots imprimibles”.
Con mis mejores deseos para un feliz verano,

