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¿Cuál es su opinión acerca de si existen o no garantías de seguridad en la Web? 

 

No creo que haya seguridad en la Web. Sí existen sistemas operativos que protejen en 

mayor o en menor medida a los usuarios. Con Windows los usuarios están altamente 

expuestos y sin antivirus no es seguro. Linux es un sistema operativo sin cargo, que 

desde hace años intenta crecer y todavía le faltan varios rubros. Mac es el que ofrece 

mayor seguridad, ya que prácticamente no existen virus que puedan infectar la 

computadora. Es muy difícil asegurar la privacidad, no hay jurisprudencia porque es 

todo muy nuevo. Uno de los problemas de las empresas dedicadas a la web es la falta de 

gerentes que se hagan cargo de la privacidad de los usuarios. Está todo muy 

automatizado, tiene que haber una estructura sólida de personas dedicadas a responder a 

los reclamos y ninguna empresa se responsabiliza por los daños y perjuicios que sufren 

los usuarios, ni por el uso de su información.  

 

¿Cuáles son las herramientas más comunes para invadir la privacidad? 

 

Cualquiera puede ingresar desde otra computadora a los datos de los usuarios. La forma 

más común es a través de los “troyanos”, que simulan ser programas indefensos, pero 

pueden extraer todo lo que se tipea en una máquina, enviarlo por mail y de esa forma 

extraer todos los datos de un usuario. Los hackers pueden abrir los puertos de 

comunicación para obtener información valiosa, que les otorga poder. Mientrás más 

información tenés, más valioso sos. Los virus infectan los sistemas operativos sin 

ánimos de extraer información. El gran problema y el gran objetivo hoy es la 

información, que es lo más valioso en el mundo.  

 

¿Qué control tiene Google sobre la cantidad de información que administra sobre 

sus usuarios? ¿Comercializa base de datos? 

 

Google cada vez tiene más contenido. En el 2006 adquiró YouTube, otra plataforma con 

capacidad de generar contenido y seguir acumulando información. Logró posicionarse 

por encima de los otros buscadores y acabó con muchos de ellos, como Altavista. El 

actual problema es la dificultad de garantizar seguridad a sus usuarios.  

Tiene la base de datos más grande del mundo y cada día la amplía más. Supongamos 

que trabajo en Google y una empresa me pide datos de correos electrónicos con 

determinadas características, de usuarios que vivan en California, y me pagan 5.000 
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euros. ¿Se puede hacer? Sí, es muy fácil, aunque no se debería. Muchas veces no es 

Google el responsable de esta venta de información, sino un empleado que consigue los 

datos y los comercializa. Google establece algunas barreras para que los empleados no 

se hagan copias, pero no hay ninguna cuenta en el mundo que no se pueda hackear.  

 

¿Hay leyes que regulen y protejan la privacidad del usuario en la Web?  

 

Prácticamente, poco y nada. Cuando tenés un problema, no te cubre nadie. Cuando las 

informaciones se hacen públicas en las páginas online y se la quiere borrar no se puede 

porque no hay nadie en concreto a quien acudir. Se supone que los usuarios deben 

conocer la política de seguridad, pero nadie lee los contratos. Conozco un caso de un 

hombre al que le publicaron datos falsos en un blog, que figuraba en la primera página 

del buscador cuando se introducía su nombre. Google no se responsabilizó, sino que el 

hombre tuvo que solucionarlo por sus propios medios. Este ejemplo de “escrache” 

digital es cada vez más habitual en la Web. Una vez que algo se publica en Internet 

puede recorrer el mundo en tan solo horas. No es legal vender las bases de datos, son 

discretas y no se las puede comercializar. Igualmente muchas empresas lo hacen. 

Muchos bancos las compran para llamar a los clientes. Entonces, no se pueden vender 

datos, pero lo hacen porque no hay un sistema de seguridad definido. Es como pedir que 

hoy no se copien cd’s y dvd’s.  

 

¿Existe algún banco de datos seguro en Internet?  

 

No existe ninguno, y estoy cien por ciento seguro. La información que ingresamos en la 

Web está en permanente peligro. Gmail es un correo electrónico gratuito por el cual se 

conocen todos los datos del usuario, sus preferencias, su profesión, sus contactos. Es la 

peor competencia que tiene Microsoft como oponente masivo, el más peligroso es 

Google. No me cabe la menor duda de que si la CIA quiere ver un correo de Gmail 

puede acceder a él fácilmente.  En un congreso de Ética de Hacking al que asistí en 

Estados Unidos, me informé sobre lo vulnerables que son los sistemas y la cantidad de 

ataques que hay en el mundo para acceder a la base de datos de las empresas. Mostraban 

ahí mismo en pantalla, por ejemplo, cómo acceder a la base de datos de pacientes de un 

hospital y cómo perfectamente se pueden mandar a otro hospital. El problema, 

nuevamente, es la privacidad de esos datos, que nadie sabe cómo cubrir. Eso demuestra 

cuán vulnerable es el sistema y que no se necesita saber mucho para acceder a la 

información en la web.  

 

¿Dónde quedan almacenados los datos de la tarjeta de crédito cuando efectuamos 

compras online? 

 

Los datos del cliente quedan almacenados en el disco rígido de la máquina de la oficina 

que vende tarjetas. Hace 3 años atrás hubo un robo de aproximadamente 200.000 

códigos de seguridad de tarjetas de crédito efectuado por un grupo de hackers. Ellos 

amenazaron con publicar los datos si no les depositaban dinero. Dieron un ultimátum, 

pero a la empresa que no le creyó y los datos fueron publicados en un blog.  Como 

verán, la seguridad no está bien definida.  

 

 

 

 



¿Qué ocurre con los contenidos de otras industrias que pueden conseguirse en 

Internet? 

 

La privacidad, los derechos de autor en la música y los libros están en peligro, ya que 

todo se puede conseguir gratis en Internet. Están apareciendo nuevos servicios que 

intentan cobrar poco dinero, pero no hay mucha gente dispuesta a pagar por él. Aquí es 

cuando aparece la piratería. Mac utiliza una política de costos más bajos y, por eso, 

tiene menos piratería.  La web hizo que las industrias tengan que cambiar sus estrategias 

de negocio, porque sino terminan como Blockbuster que cerró en Estados Unidos y 

ahora cierra acá. Un ejemplo es Taringa, muchos de los contenidos que venden son 

truchos, pero no les hacen nada. Y el hombre que vende dvd’s truchos en la calle, sí 

tiene problemas. Justamente esto ocurre porque en la web no hay suficientes leyes que 

restrinjan la actividad y la piratería no se penaliza.  

 

¿Se archiva la información en medios online? 

 

Los medios online tienen back-up. Todas estas ellas tienen discos rígidos donde 

almacenan de manera segura la información. Eso permite acceder a ediciones de días y 

meses anteriores. Sin embargo, otra vez, en cuanto a la seguridad, la hay, pero no 

alcanza. En un congreso, un hombre dijo que “el hombre es el que crea las llaves de 

seguridad, los passwords y el mismo hombre es quien las decifra”.  

 

¿Cómo se podría mejorar la seguridad de los usuarios?  

 

Faltan organismos de seguridad a los que se pueda recurrir. A la parte legal le falta 

mucho estudio digital. Sería ideal que conozcan más sobre cómo hay que manejarse 

digitalmente porque conocen muy poco. No es falta de voluntad, es falta de conciencia. 

Frecuentemente ocurren robos digitales, traspaso de información de un lugar a otro. Se 

llega al punto de tener miedo a algo que es intangible, porque se hackean datos de 

usuarios con cuentas falsas. Los perfiles de Facebook otorgan un montón de datos 

acerca de las personas y aunque se pueden decidir algunas cuestiones acerca de la 

privacidad, ellas son muy fáciles de saltear. En definitiva, reconozco que no es seguro, 

se aprende de los errores y hasta que no pasa algo grave, nadie es conciente de la 

importancia de la seguridad de los datos. 

 

 


