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Aún no se conoce la cantidad, pero será de varios 
millones de dólares. Google tiene que pagar una multa 
al Gobierno de EE UU por no haber tomado las medidas 
adecuadas para que los menores de edad no tengan 
acceso a imágenes inapropiadas en YouTube. Además, 
cuando los niños accedían a estos contenidos, el 
gigante tecnológico recopilaba sus datos para dirigir 
anuncios a los menores a través de su plataforma y 
sacar rendimiento económico. Esta multa llega solo 
cuatro meses después de que la Comisión Europea 
castigara a Google con una sanción de 1.494 millones 
de euros por “abusar de su posición dominante” en el 
mercado publicitario online durante diez años mediante 
su plataforma Google AdSense.

El acuerdo se alcanzó el pasado viernes con la aproba-
ción de los tres miembros republicanos de la Comisión 
Federal del Comercio (FTC), y rechazado por los dos 
demócratas. Las próximas semanas será ratificado por 
el Departamento de Justicia que se limita a aprobar 
este tipo de pactos sin realizar modificaciones.

El pleito se remonta a abril del año pasado, cuando 23 
grupos en defensa de los derechos de los niños denunció 
ante la FTC que el gigante tecnológico recopilaba 
información personal de menores de 13 años, incluyendo 
la ubicación, identificadores de dispositivo y números 
de teléfono, y los rastreaba sin su consentimiento.

En un principio, el buscador más famoso de internet se 
defendió de estas acusaciones alegando que la plata-
forma de YouTube es solo para mayores de 13 años, sin 

embargo, los demandantes consideraban que no existen 
mecanismos de control para aplicar esta política e 
impedir el acceso de los más jóvenes a la plataforma. 
“Solo hay un tipo de control. La primera vez que un 
usuario entra en YouTube te preguntan si eres o no 
mayor de edad. Se puede aceptar y continuar y si hay 
un error, solo hay que contestar que sí al entrar a la 
plataforma desde cualquier otro navegador”, comenta 
Eusebio Nieva, director técnico de Check Point en 
España y Portugal.

La única forma de controlar los contenidos a los que 
acceden los menores es que los padres inserten técnicas 
de filtrado de URLs. “Es el denominado control parental 
que se hace a partir de URL filtering o filtro de sitios 
web”, apunta Nieva.

Aparte de la plataforma, Google tiene una aplicación 
dedicada exclusivamente a niños llamada YouTube 
Kids (YouTube Niños) que lanzó en 2015 y que está 
diseñada para mostrar contenido y anuncios apropiados 
para los menores.

 La plataforma de vídeos está considerando quitar 
todos los contenidos infantiles de su portal principal y 
traspasarlos a la app para niños en respuesta a la 
polémica. Todos los contenidos protagonizados por 
niños o que vayan dirigidos a menores pasarían a la 
aplicación YouTube Kids, de esta manera la probable-
mente evite nuevos enfrentamientos con la FTC.

1Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/07/22/actualidad/1563809428_571813.html

Google pagará una multa multimillonaria por 
recopilar datos de menores que accedían a Youtube
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Los usuarios mexicanos de smartphones y redes ayudan 
a engrosar las bases de datos que, en el mejor de los 
casos, usan información personal para entrenar a sistemas 
de reconocimiento facial.

Esto, porque 42.05% de ellos instala aplicaciones sin 
saber qué permisos piden o cuáles son los términos y 
condiciones que aplican. Así, entregan datos como sus 
contactos, ubicación, hábitos diarios, acceso a fotos o 
micrófonos del teléfono, información que luego es ven-
dida a gobiernos y empresas.

Además, de acuerdo con el Estudio sobre los Hábitos 
de los Usuarios en Ciberseguridad en México 2019, 
realizado por la OEA, Reino Unido y la SCT, en poder 
de Excélsior, a esto se suma que 7.28% de los usuarios 
declara que “tal vez” lee los contratos de las apps y otro 
14.31% prefirió no contestar. Esto significa que 63.64% 
de los mexicanos pone en riesgo su identidad digital.

Adriana García, CEO de Symantec en México, afirma 
que muchas apps de foto explican en sus contratos 
que el usuario no tiene derecho a cancelar la toma de 
datos, aunque borre la aplicación, pero nadie lee eso, 
lamenta.

 MEXICANOS ENTREGAN SU IDENTIDAD DIGITAL
En México, a más de la mitad de los usuarios de smart-
phones y redes sociales no les importa cuidar su identidad 
digital, y terminar engrosando las bases de datos de 
gobiernos y empresas que usan la inteligencia artificial 
para temas de reconocimiento facial, como sucede en 
Estados Unidos para proyectos de cazar migrantes 
ilegales, criminales y terroristas.

Según el Estudio sobre los Hábitos de los Usuarios en 
Ciberseguridad en México 2019, realizado por la Orga-
nización de Estados Americanos (OEA), Foreign & 
Commonwealth O�ce de Reino Unido y la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes (SCT), en poder de 
Excélsior, en el país 42.05 por ciento de los usuarios de 
equipos móviles y redes sociales instalan aplicaciones 
adicionales a los que vienen de fábrica en los equipos o 
son propietarias de empresas como Facebook, Twitter 
e Instagram, entre otras, sin revisar el contenido, 
permisos requeridos, términos y condiciones, lo cual 
conlleva a que apps como FaceApp y otras tomen sus 
datos (ubicación y hábitos diarios) y fotos, los cuales 
luego son vendidos a gobiernos y empresas.

A ello se suma que 7.28% dice que tal vez y 14.31% 
prefirió no contestar, lo que da un total de 63.64 personas 
que dan su identidad digital.

En este análisis que entregó el gobierno mexicano a 
empresas de ciberseguridad para apoyar en temas de 
robo de identidad y atención a ciberataques a usuario 
final, se asegura que de los 42.05 por ciento que 
descarga apps sin leer su información, 15.51 por ciento 
son adultos y 26.54 por ciento menores de edad.

Adriana García, CEO de Symantec en México, asegura 
que en muchas apps de fotografía puede leerse en el 
contrato para descargar que el usuario no tiene derecho 
a cancelar la toma de datos, aunque se borre o se anule 
la suscripción a la app; que el desarrollador puede 
guardar los datos en el país que le convenga a sus 
intereses, y que pueden también usar información 
como datos de navegación y cookies.

“Todo viene muchas veces explícito en los términos y 
condiciones, pero nadie los lee. Si te das cuenta, la 
mayoría de las apps más populares para acceder a datos 
como las fotografías tienen su hosting en Estados Unidos, 
China o Rusia. Las leyes para regular estas aplicaciones 
son más flexibles en estos países, quienes aprovechan 
la información para llenar bases de datos”, dice.”

La no revisión de los permisos requeridos, se señala en 
el informe del gobierno mexicano, representa un impor-
tante hueco de ciberseguridad en el uso de los disposi-
tivos móviles que debe atenderse inmediatamente.

Los mexicanos regalan su 
intimidad a las apps
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LA TRAMPA SOCIAL
Las redes sociales son la principal actividad de uso en 
internet de los mexicanos, ya que involucra a 76 por 
ciento de ellos cada día, según el informe. Pero el detalle 
viene cuando se reporta que son los niños quienes más 
publican fotos de su vida cotidiana, seguido por las 
mujeres adultas.

La alerta por parte de la OEA y la Foreing & Common-
wealth O�ce de Reino Unido al gobierno mexicano 
viene por el lado de que 43.11 por ciento de los que 
toman fotografías para publicarlas en redes sociales o 
en apps como FaceApp, no verifica que en dichas imá-
genes existe información sensible.

Las fotos compartidas en redes sociales, o la infor-
mación contenida en ellas, puede ser utilizada para 
causar una afectación en quienes las comparten o en 
alguien de su círculo social. Por ejemplo, publicar fotos 
de diplomas o reconocimientos, de ubicaciones o del 
día a día, otorga información de donde se estudia, nivel 
de estudio o situación socioeconómica”.

Otro tema que recopila información para recono-
cimiento facial en muchos países son las apps para 
conocer a personas o “parejas”.

Del total de usuarios consultados en el estudio y que 
usan apps para relacionarse con parejas (como OKCupid 
y Tinder), 12.83 por ciento son mujeres y 11.26 hombres, 

quienes suben fotos con poca o nula ropa. Quintana 
Roo, Ciudad de México, Jalisco e Hidalgo son los estados 
donde se reporta el subir más imágenes de este tipo a 
las redes sociales.

Matt Zeiler, fundador y director ejecutivo de Clarifai, 
una empresa de entrenamiento de Inteligencia Artificial 
(IA) para reconocimiento facial, aseguró que su com-
pañía ha creado una base de datos faciales con imá-
genes de OkCupid, un sitio de citas. Dijo que tuvieron 
acceso a las fotografías porque algunos de los funda- 
dores del sitio invirtieron en su empresa.

Comentó a The New York Times hace unos días que 
había firmado un acuerdo con una gran empresa de 
redes sociales —no dijo cuál— para usar sus imágenes 
en el entrenamiento de modelos de reconocimiento 
facial. “Los términos de servicio de la red social permiten 
este tipo de intercambio”.

Clarifai utiliza las imágenes de OkCupid para construir 
un servicio que podía identificar edad, sexo y raza de 
los rostros detectados.

Zeiler dijo que Clarifai venderá su tecnología de recono- 
cimiento facial a gobiernos, operaciones militares y 
departamentos de policía.

2Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/los-mexicanos-regalan-su-intimidad-a-las-apps/1325423
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Claro, me gusta la privacidad en abstracto. Pero estoy 
solicitando un apartamento en la ciudad de Nueva 
York, y acabo de enviar mi formulario W-2 ligeramente 
editado, mis antecedentes de crédito y capturas de 
pantalla de mi cuenta bancaria a varias personas solo 
porque dijeron ser corredores inmobiliarios.

Por lo tanto, no puedo juzgar a los miles de estadouni- 
denses que enviaron una foto de sí mismos a una 
aplicación de teléfono inteligente de fabricación rusa 
de la que no habían oído hablar el día anterior.

FaceApp es una aplicación viral que permite a las 
personas crear imágenes sorprendentemente realistas 
de sí mismos como personas mayores o como niños. Y 
esta semana, generó pánico a medida que aparecían 
informes de que las personas que usaban la aplicación 
estaban enviando sus imágenes a una empresa rusa 
poco conocida para que las manipularan.

El escándalo no es sorprendente. Ya sea algo moderno 
como FaceApp (que, literalmente, lo único que hace es 
envejecerlo) —o la vieja tortura de solicitar un aparta-
mento urbano— no hace falta mucho para que cualquiera 
de nosotros entregue nuestros datos.

No tengo idea si las personas deberían desconfiar de 
FaceApp en particular. Los investigadores de seguridad 
no han encontrado evidencia de que absorba todas sus 
fotos o haga algo igualmente infame. La compañía 
comentó que elimina la mayoría de las imágenes dentro 
de 48 horas y que eliminará los datos de un usuario si 
así lo solicita.

El hecho de que sea ruso no es suficiente para desa-
creditarlo. Sin embargo, el líder de la minoría demócrata 
en el Senado, Chuck Schumer, solicitó una investi-
gación del FBI. Y si estuviéramos viviendo en una 
película, la poderosa máquina de reconocimiento facial 
que pone a la humanidad de rodillas sin duda se basaría 
en la vanidad humana viral.

Es interesante observar el pánico por FaceApp en el 
contexto de una conversación más amplia sobre 
privacidad en torno a los gigantes tecnológicos de 
Silicon Valley.

En Facebook, la compañía ha argumentado que su 
magnitud es parte de la razón por la que es capaz de 
salvaguardar los datos de los usuarios mejor que los 

competidores más pequeños y menos controlables. Y 
en comparación con cualquier aplicación aleatoria, estoy 
seguro de que la red social es bastante responsable.

Los opositores a la firma argumentan que, al dividirlo, 
sus distintas partes y sus competidores se verían 
obligados a competir a través del ofrecimiento de 
protecciones de privacidad superiores.

Pero con tantas personas tan dispuestas a intercambiar 
sus datos por conveniencia (o un descuento, o un apar-
tamento, o un filtro facial), la mano invisible del mercado 
probablemente no nos proteja de la extralimitación 
tecnológica.

La respuesta más obvia es la regulación de la privacidad. 
Esta es la razón por la que elegimos líderes para crear 
un estado regulador que nos cuide. No estoy particu-
larmente interesado en investigar la fábrica que 
produce los huevos que compro. Por eso confío en la 
Administración de Alimentos y Medicamentos que 
estará pendiente de la situación.

Pero ante la falta de una supervisión gubernamental 
sólida en el mundo de internet, hemos tenido que 
depender de las tiendas de aplicaciones y otras herra-
mientas de inicio de sesión para protegernos.

Esto presenta diversos resultados. Y significa que los 
controladores, Apple, Google y Facebook en particular, 
saben demasiado sobre nosotros.

Estoy seguro de que algunas personas preocupadas 
por la privacidad se opondrán a este tipo de derrotismo. 
Sí, las personas pueden asumir cierta responsabilidad 
por su privacidad.

Por ejemplo, tal vez hacer algunas búsquedas de 
antecedentes antes de descargar una aplicación de 
una empresa de la que nunca ha oído hablar. Pero es 
más probable que la gente abrace la distopía posterior 
a la privacidad.

Si los reguladores no van a supervisar los objetivos más 
obvios, Apple, Google y Facebook (¡que incluso ha 
pedido regulaciones!), supongo que los rusos pueden 
disfrutar mirando nuestras caras sonrientes e ingenuas.

FaceApp tiene tu foto, pero Facebook 
y Google guardan mucho más que eso
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Una aplicación de mensajería exclusivamente para 
menores. Facebook vendió este nuevo producto como 
una herramienta segura y con unas características 
especialmente confeccionadas para los niños que la 
convertían en un entorno, aparentemente, con todas 
las garantías. Como se sabe, el acceso a la red sin control 
paterno por parte de los menores supone una seria 
amenaza a su privacidad, con alarmantes sucesos como 
el reflejado por este medio en torno a YouTube. Sin 
embargo, Facebook ha comunicado a los padres de los 
niños usuarios de Messenger Kids la existencia de un 
error de diseño que permitía que cualquiera de sus 
hijos pudiera chatear con desconocidos, precisamente 
lo que se quería evitar de partida.

¿En qué consiste Messenger Kids exactamente? Se 
trata de una versión de la popular aplicación de mensa-
jería Messenger, pero limitada en su acceso y funciona-
lidad y bajo la supervisión directa de los padres de 
forma que los menores puedan conversar de forma 
segura con sus contactos. Con esta app, los niños 
pueden chatear e incluso realizar videollamadas con 
los contactos que previamente han sido aprobados por 
sus progenitores que, a su vez, tienen acceso al histórico 
de llamadas y conversaciones que nunca se borran.

Si son los padres quienes aprueban los interlocutores 
de sus hijos y cuentan con total acceso a su actividad… 
¿dónde reside el problema? Según parece, en el flanco 
más inesperado en una empresa con la experiencia y 
calibre de Facebook: el diseño. Tal y como está confec-
cionado Messenger Kids, es cierto que los padres 
deben autorizar los contactos de sus hijos, pero estos, 
a su vez, pueden crear grupos y no se ha tenido en 
cuenta que al acceder un menor a un grupo creado por 
otro, puede contactar con miembros del grupo no 
aprobados por los padres.

Tal cual está diseñada la aplicación, un menor super-
visado puede efectuar videollamadas con un perfecto 
desconocido sin que se enteren sus padres, un gravísimo 
error que el gigante ha reconocido y está en vías de 
solucionar. En este sentido, la primera medida adoptada 
de forma urgente por parte de Facebook ha sido la de 
eliminar aquellos grupos en los que se ha detectado 
esta anomalía y ha confirmado que afecta a “un grupo 
reducido de chats”. No se sabe desde cuándo está 
presente este fallo del programa, pero sin duda revivirá 
las reclamaciones de un grupo de expertos y oenegés 
en Estados Unidos que solicitó por carta a Mark Zuck-
erberg la retirada de esta aplicación al considerar que 
podía afectar al desarrollo de los menores al incitarles 
a estar más tiempo online.

Facebook reconoce un error de seguridad en 
su aplicación de mensajes para niños
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Hace algún tiempo, la ciber resiliencia en la industria 
minera se limitaba a proteger sistemas críticos de TI 
contra desastres naturales o manipulaciones físicas. 
Hoy, mientras los ecosistemas mineros se transforman 
en una operación conectada, las minas son vulnerables 
a nuevas amenazas con las que los ejecutivos de la 
industria deben lidiar.

Sin embargo, con el aumento de dispositivos y sistemas 
conectados, las minas son más vulnerables que nunca a 
brechas de seguridad, ciberataques o hackeos. Aunque 
no necesariamente debe haber malas intenciones 
detrás, pues un error de algún empleado que inadverti-
damente abra un correo electrónico malicioso puede 
ser suficiente para comprometer sistemas de operación 
críticos, que resulten en el cierre total de la mina mientras 
la afectación se resuelve. Incluso aunque fuera solo una 
hora de suspensión, esto podría tener efectos catas- 
tróficos a lo largo de toda la cadena de suministro.

Entonces, ¿cómo pueden las minas construir ciber 
resiliencia y crecer con confianza? 
Lo primero es reconocer que nuestro ecosistema es 
vulnerable a las ciberamenazas y que tenemos que tomar 
medidas al respecto. Lo segundo es entender bien el 
entorno de ciberamenazas que acechan a nuestro sector, 
así como a nuestra propia empresa. Una vez concien-
tizados, debemos hacer nuestra tarea in-house, es 
decir, evaluar las vulnerabilidades existentes en nuestra 
empresa para construir seguridad inteligente (costo- 
beneficio) desde el inicio. Esto significa tener una visión 
panorámica que permita detectar todas las posibles 
amenazas, contrario a verlas en silos, y priorizar aquellas 
que más riesgo aportan a nuestro negocio. En otras 
palabras, definir el “servicio” que se provee como el 
activo principal y construir redes de TI y estructuras de 
soporte más allá de entidades separadas. Se debe con-
siderar que:

- Los activos deben estar altamente federados, cuando 
hay terceros involucrados en extraer y procesar mine-
rales, es necesario identificar todos los activos tecno- 
lógicos operacionales con una dirección IP propia y 
asegurar la forma en que terceras partes podrán inter-
actuar con ellos.
- La gente debe estar protegida, la automatización ha 
reducido significativamente el riesgo de daños causados 
por explosiones u otros accidentes, pero no olvidemos 

los nuevos riesgos que vienen con una mina conectada. 
Muchos dispositivos físicos pueden ser ciber manipulados 
más allá de su tolerancia mecánica ocasionando sobre 
calentamiento y fugas tóxicas.
- Tus proveedores de tecnología son tu responsabilidad, 
se debe manejar un propio perfil de riesgos, no debemos 
asumir que un socio en tecnología esté siempre haciendo 
lo correcto, por lo que debe haber una supervisión directa.

Proactivo no reactivo
Los sistemas de seguridad del futuro serán capaces de 
manejar decisiones complejas de riesgo automáticamente, 
reduciendo así el potencial del error humano. Entenderán 
claramente qué es lo que se considera “normal”, emitirán 
alertas automáticas cuando algo “anormal” ocurra y 
orquestarán una respuesta. Las intervenciones humanas 
se limitarán sólo para momentos donde se requiera de 
juicio al igual que cualquier circunstancia nueva en la 
que las máquinas deben ser instruidas. Con todo esto 
en mente, existen seis pasos prácticos que se deben 
tomar en camino hacia construir ciber resiliencia.

1. Actualiza tu modelo organizacional de amenazas: Es 
momento de revisitar qué es importante para tu orga-
nización al entender qué activos se requieren para 
alcanzar tus objetivos de negocio, cuáles son las 
amenazas relevantes, los puntos vulnerables de la 
industria, la región y qué controles de seguridad deben 
implementarse.
2. Construir una base sólida: Es importante ganar visibilidad 
sobre sistemas y activos de IT y OT, entender por qué 
son críticos y reconocer a qué amenazas están expuestos. 
Identificar activos de alto valor y robustecerlos. 
3. Poner a prueba la resiliencia: Potenciar los equipos 
de ataque y de defensa con agentes que usen inteli-
gencia en lectura de amenazas y se comuniquen cercana- 
mente para proveer un análisis preciso acerca de 
dónde realizar mejoras.
4. Emplea tecnología de punta: Orquesta tus capaci-
dades a partir de la automatización y analítica avanzada.
5. Se proactivo y conviértete en un cazador de amenazas: 
Monitorea actividad anormal y sospechosa. Consolida 
toda la información de posibles amenazas de tu organi-
zación y desarrolla estructuras de soporte para mane-
jarla efectivamente. 
6. Adapta el rol de un CISO: Evoluciona hacia un Chief 
Information Security O�cer de nueva generación

Nuevas ciberamenazas en la 
industria minera
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Actualmente vivimos en una sociedad donde a diario 
encontramos grandes avances en la tecnología y en la 
que muchos aspectos de nuestra vida dependen de la 
misma. Sin duda, gracias a esta evolución hoy tenemos 
acceso prácticamente a toda la información que deseamos 
con tan sólo dar unos cuantos clics. No obstante, es 
importante mencionar que además de los beneficios, 
también están latentes las amenazas cibernéticas y 
tecnológicas, que son un punto ciego del cual aún no 
somos totalmente conscientes, lo que aumenta nuestra 
vulnerabilidad.

La tecnología es y seguirá siendo parte importante en 
la configuración del panorama de riesgos globales para 
personas, gobiernos y empresas. Actos como el robo y 
fraude masivo de datos, o ciberataques, se encuentran 
catalogados entre los principales – junto con los riesgos 
ambientales – de acuerdo con el Reporte Global de 
Riesgos 2019, elaborado por el Foro Económico Mundial 
—con el apoyo de Zurich Insurance Group.

El año pasado observamos como los ciberataques se 
convirtieron en un riesgo mayor para la infraestructura 
crítica y de seguridad nacional en muchos países. 
Hemos notado como han ido en aumento y como se 
han convertido en un reto mayúsculo para Europa, Asia 
del Este y Pacífico y Norteamérica. Si consideramos las 
economías digitales, la rápida evolución de la tecnología 
y los fuertes ataques cibernéticos de los últimos años, 
no es una sorpresa encontrar que 19 países (50% del 
PIB global) consideran los ciberataques como su prin-
cipal riesgo al momento de realizar negocios.

Los riesgos de ciberseguridad son una preocupación 
global que no conoce fronteras. Pero, ¿cuál es la mejor 

forma en la que las empresas y la gente podamos estar 
preparadas? Hay varias maneras para lograrlo:

- Crear una cultura de prevención: Los riesgos ciber-
néticos ya no son únicamente un problema de las áreas 
de TI. Actualmente es responsabilidad de todos proteger 
la información y, al mismo tiempo, estar informados 
sobre posibles amenazas.
- Adoptar una mentalidad de ciber resiliencia: Con la 
posibilidad de ver nuestra reputación afectada, perder 
dinero o vernos involucrados en problemas legales, es 
importante crear e implementar un plan preventivo en 
caso de sufrir un ataque cibernético. Debido a estas 
razones hoy en día podemos encontrar seguros que 
nos brindan respaldo, además de compensar las pérdidas 
por ciberataques, ofrece una cobertura contra los daños 
por la destrucción y robo de datos, así como por los 
ataques a la denegación de servicios. Estar preparados 
de manera inteligente, no solo nos permitirá resolver el 
problema de una manera rápida y efectiva, sino también 
nos facilitará una exitosa recuperación en menor tiempo.
- Practicar, practicar, practicar: Si bien practicar no 
garantiza la perfección, puede ser fundamental al 
momento de responder a un ciberataque. No basta con 
tener un plan de respuesta, es de vital importancia 
realizar entrenamientos y/o simulacros que nos permitan 
adaptar de manera regular a las diferentes variaciones 
de amenazas cibernéticas.

Mientras la tecnología avanza y el mundo se adapta, los 
riesgos cibernéticos cada vez se vuelven más complejos 
y difíciles de combatir. Por lo cual, para proteger la 
integridad de la conectividad digital global, los gobier-
nos, el sector privado y la sociedad civil deben adoptar 
un enfoque de colaboración entre múltiples partes 
interesadas.

Riesgos de la ciberseguridad, 
prioridad global
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97Fuente: https://www.excelsior.com.mx/hacker/ninos-el-eslabon-debil-en-el-robo-de-identidad-menores-
en-riesgo-por-apps-de-fotos/1325815

México tiene un eslabón débil en el robo de identidad: 
los menores de edad. El que los celulares y las tablets 
se hayan convertido en las nuevas “nanas” tecnológicas 
ha conllevado que 26.54 por ciento de los niños 
descarguen aplicaciones como FaceApp y otras que 
toman indiscriminadamente sus datos, además de que 
la mayoría no tiene un antivirus o protección alguna en 
sus equipos móviles.

A eso se suma que, según el estudio Hábitos de los 
Usuarios en Ciberseguridad en México 2019, de la Organi-
zación de Estados Americanos (OEA), la Foreign Com-
monwealth O�ce de Reino Unido y la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes (SCT), en poder de 
Excélsior, de 91.4 por ciento que ha descargado un 
juego en línea o en redes sociales que solicita su infor-
mación o fotografías, 16.52 por ciento son menores que 
lo hacen sin verificar ningún contrato, termino o condi-
ciones, lo que puede ser más costoso si se toma en 
cuenta que muchas veces el equipo es de los padres.

55 por ciento de los padres no vigila las apps que 
descargan los niños en sus equipos

La OEA y la oficina de Reino Unidos alertan que el que 
los pequeños usen este tipo de aplicaciones o juegos 
en línea puede conllevar a que cibercriminales o 
empresas interesadas en obtener datos soliciten infor-
mación o acceso a otras “áreas” de los dispositivos 
móviles, a cambio de ofrecerles “recompensas” para 
seguir jugando.

“Un delincuente podría aprovechar el anonimato que 
da este tipo de aplicaciones, muchas de ellas falsas, 
para hacerse pasar por alguien más, con la finalidad de 
relacionarse con el menor, ganarse su confianza y, de 
esa manera, obtener información sobre los hábitos de 
su hogar, sus padres, solicitarles fotos u acceso a herra-
mientas como la cámara o el micrófono, comprome-
tiendo la seguridad, la de su familia o amigos”, se lee en 
el informe distribuido a empresas de ciberseguridad.”

Para los especialistas que se encargaron de hacer el 
informe, los niños son quienes más utilizan las redes 
sociales para publicar fotos de su día, en más de 20 por 
ciento, lo que conlleva a que empresas, gobiernos y 
criminales tengan información sensible.

FALTA SER MÁS PRECAVIDO
 Para las autoridades de la OEA y la Foreign Common-
wealth O�ce de Reino Unido, uno de los problemas 

que enfrenta México es que registra bajos niveles en 
materia de marcos legales o instituciones encargadas 
de tratar la ciberseguridad, así como en lo que respecta 
a programas de capacitación y certificaciones de 
carácter público en la materia.

A escala nacional, los niños son lo que con mayor 
frecuencia se conectan a redes públicas, en las que se 
corren severos riesgos de robo de identidad. “Esto 
pone en evidencia la necesidad de concientizar a la 
población acerca de conectarse a estas redes y orientar 
a los menores sobre su uso”.

El informe destaca que 37 por ciento de los padres en 
México otorga dispositivos electrónicos a sus hijos con 
la finalidad de mantenerlos entretenidos. “Sin embargo, 
en mesas de trabajo realizadas con los menores, éstos 
comentaron que dicha práctica es más frecuente”.

Además de catalogar esta práctica como un alejamiento 
o aislamientos entre padres e hijos, esto conlleva a un 
grave riesgo de robo de identidad entre los menores, 
pues 55 por ciento de los papás no vigila el uso de apps 
que descargan o la navegación que hacen en la red.

La mayoría de los participantes, pero en especial los 
menores, no tiene una conciencia clara acerca de la 
privacidad en el uso de las redes sociales e internet. 
Ello los expone al robo de identidad, secuestro o 
corrupción de menores.”

Niños, el eslabón débil en el robo de identidad; 
menores en riesgo por apps de fotos

JULIO 22, 2019/FUENTE: EXCELSIOR7

NEWSLETTER BOLETÍN No. 177  |  JUL 22 - JUL 26



108Fuente: https://elpais.com/tecnologia/2019/07/23/actualidad/1563902000_568286.html

Apple, una firma que lleva por bandera el derecho a la 
privacidad de sus clientes, también tiene transcriptores 
en España que escuchan conversaciones privadas de 
los usuarios en varios idiomas, entre ellos el francés y el 
alemán en todas sus variantes. Esto se realiza, según 
las compañías que realizan los trabajos, para el desarrollo 
de la inteligencia artificial y mejorar el rendimiento del 
software. "Estos audios no se relacionan en ningún 
momento con los usuarios y se escuchan y analizan 
para mejorar lo que entiende la máquina, para entender 
acentos y formas diferentes de hablar”, afirman fuentes 
de Apple.

La escucha de grabaciones privadas se lleva a cabo a 
través de una empresa subcontratada por la compañía 
de la manzana, al igual que realiza Google, como ya 
adelantó EL PAÍS. Estos revisores se encargan de analizar 
conversaciones privadas y peticiones que se realizan al 
asistente virtual de los dispositivos de Apple. “Hay graba-
ciones de todo tipo. Búsquedas o peticiones normales 
a Siri y muchas barbaridades”, relatan antiguos transcrip-
tores de una de las empresas tecnológicas que trabajan 
para la empresa principal.

La compañía, en su política de privacidad, explica: 
"Cuando un dispositivo recoge algún dato, Apple es 
transparente al respecto informando al usuario y los 
disocia del perfil del usuario". Es decir, el audio que se 
genera y se almacena -hasta dos años- no se relaciona 
con el código de un cliente concreto. De esta forma, la 
empresa intenta mantener el anonimato y la privacidad 
de sus usuarios. Aunque lo que no puede controlar es si 
en las grabaciones se dan datos sensibles que puedan 
oir los transcriptores. “Trabajamos para proteger la 
privacidad, por eso nunca se asocia ningún fichero con 
un usuario concreto”, aseguran fuentes de Apple.

No solo búsquedas
Entre los audios que llegan a los transcriptores que 
trabajan de forma indirecta para Apple no hay solo 
meras búsquedas. Por errores en el sistema en los que 
se activa el micrófono de forma incorrecta, se llegan a 
oír charlas íntimas. “He llegado a escuchar hasta dos 
veces a personas teniendo sexo. A veces, comienza la 
grabación por accidente y no se dan cuenta”, recuerdan 
los ya exempleados.

Los transcriptores de Apple realizan diferentes proyectos, 
que van cambiando en el tiempo: uso del asistente 
virtual mediante el móvil, tablet, ordenador, Apple 
Watch y Apple HomPod. Eso sí, los empleados consul-
tados coinciden en que la gran mayoría de grabaciones 

empiezan por el comando que activa Siri, que es diferente 
según el idioma en que se produzca. “Había proyectos 
en los que había que analizar más la calidad del audio: 
si se escuchaba bien, si se entendía la petición del 
usuario, si había conversaciones en segundo plano…”, 
afirman los extrabajadores.

Además de estos proyectos, que están dirigidos a la 
calidad de la grabación en sí y no se centran tanto en el 
contenido, había otros muchos en los que lo intere-
sante sí era lo que se decía.

Así, al igual que en el caso de Google y el conocido con 
anterioridad que realizaba Amazon, se cuestiona hasta 
qué punto se mantiene la coraza que protege los datos 
más personales de los usuarios. Y, sobre todo, que otra 
persona pueda oír sus datos personales, como de 
hecho está ocurriendo.

Condiciones de trabajo
En el caso de los transcriptores de Apple, las condi-
ciones laborales eran bastante mejores que la de los 
empleados que realizaban esta labor para Google, 
aunque el trabajo es casi idéntico. Los revisores consul-
tados confirman que no cobraban por audio realizado, 
sino que tenían un salario mensual. "Se podía elegir el 
número de horas contratado. En mi caso estaba a 
tiempo parcial, a 30 horas semanales, y ganaba 1.100 
euros brutos al mes". Eso sí, tenían un objetivo que 
cumplir de audio escuchado de unos 150 archivos por 
hora. Es decir, tenía que revisar unas 4.500 graba-
ciones a la semana.

Los expertos en idioma consultados empleados para 
Apple trabajaban en las oficinas de la empresa externa 
subcontratada. “Nos imponían además algunos temas 
de confidencialidad y no podíamos sacar documentos 
como el manual de trabajo”, aseguran, aunque las 
quejas principales son sobre la falta de control, ayuda y 
preparación del personal. “Nos daban el manual y te la 
tenías que apañar. No había mucho control”, explican 
los revisores.

En lo que sí había un control estricto era en número de 
grabaciones realizadas, algo que, en caso de incum-
plimiento, era motivo de despido. “Lo fueron modifi-
cando varias veces en los meses en los que estuve 
trabajando para esta empresa. De hecho, en mis 
últimas semanas allí, el objetivo marcado era práctica-
mente imposible de cumplir y ellos lo sabían”, asegura 
un exempleado.

Apple también contrata a personas para 
escuchar conversaciones privadas
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