.EL PELIGRO DE LAS REDES
SOCIALES Y APPS COMO MEDIOS
DE INFORMACION.
.Serie de la Lupa del Detective.

Facebook, Twitter, Tuenti, Whatsapp, Twitter…, estas son nuestras redes
sociales y aplicaciones de android del día a día, medios que sirven para que
entre unos y otros permanezcamos en contacto directo, sin que tenga
importancia la distancia o el lugar donde estemos. Medios que al parecer,
hacen que nuestras vidas tomen un nuevo sentido ligado a la tecnología,
pues aplicaciones como whatsapp o la última en auge, telegram, hacen que
demos gran importancia a la comunicación directa en tiempo real dándose
la situación actual de que la gran mayoría de personas ya usan diariamente
estos medios desde sus móviles o tablets, y bien, podríamos hacernos la
pregunta ¿es probable que la comunicación e interacción entre dos personas
de forma presente se esté perdiendo?, en fín, hay quedo la pregunta, pues
en este artículo no servirá para valorar si estos medios son buenos o malos
para la comunicación social, o sí los nuevos adolescentes sólo se saben
comunicar de esta forma y están perdiendo los métodos tradicionales, en
este artículo nos centraremos en la seguridad social que pueden
transmitirnos estos medios, y como serie de la lupa del detective, como
estos medios pueden ser utilizados por profesionales de la investigación.

Las redes sociales como Facebook o Tuenti hacen que en nuestros muros
podamos comentar nuestras aventuras diarias e intimidades si así
queremos, el problema de esto está en la visibilidad de estos comentarios,
pues estas redes nos permiten privatizar estos comentarios para que solo
puedan ser vistos por nuestros “amigos”, lo mismo ocurrirá con las fotos
que subamos. Estas herramientas de seguridad son efectivas en cuanto a lo
que se quiere proteger, pero hay datos que no pueden ser protegidos como
el correo electrónico o la foto de perfil, datos que para los Detectives nos
son de gran ayuda, pues esto nos llevará a poder realizar identificaciones y
a rastrear la existencia de perfiles sociales en estas redes. El problema de
todo esto es que no siempre son Detectives los que investigan, si no al
contrario, internet está lleno de curiosos, morbosos y lo peor de todo, gente
que puede buscar dañar nuestra imagen. Ejemplos perfectos son la cantidad
de ocasiones que se han dado casos en los que se crean perfiles falsos para
hacerse “amigo” de, y una vez “dentro de su red” poder visualizar fotos,
fechas de nacimiento, ubicaciones, etc.; datos que no olvidemos, muchas
personas dejan públicas sin privatizarlas con las herramientas de seguridad.
Respecto a twitter por ejemplo, que decir, miles de personas todos los días
publican si “se están lavando los dientes”, “si se acaban de comer un
chuletón”, o infinidad de asuntos que les ocurre en tiempo real. Al igual
que con facebook este medio es utilizado por Detectives para informarse o
datar hechos, el problema es que como en el caso anterior, siempre hay
curiosos o lo que no son curiosos.
Centrándonos en aplicaciones como whatsapp, decir que todo el mundo
bien conoce como saber si alguien se ha conectado la última vez, o cuando
le ha llegado un mensaje, o cuando lo ha leído, aplicación que a los
profesionales de la investigación nos sirve para ver en tiempo real si
alguien está en línea o ver por ejemplo cuando coge el móvil y ver por lo
tanto cuando se “levanta de la cama” o si está “despierto”.

Quiero cerrar este artículo con cuatro breves recomendaciones básicas y
lógicas para los usuarios de estos medios:
1.
2.
3.
4.

Privaticen al máximo sus redes sociales.
No suban fotos de menores ni de asuntos íntimos.
Eviten poner información como las ubicaciones.
Por favor, lo más importante, no comenten sus vidas en tiempo real,
puede ser peligroso.
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