Vocabulario – Módulo 2. Peligros de internet
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad
Artículo 17 - Proteger la integridad personal
Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental
en igualdad de condiciones con las demás.
Artículo 21 - Libertad de expresión y de opinión y acceso a la información
a) Facilitar a las personas con discapacidad información dirigida al público en general, de
manera oportuna y sin costo adicional, en formatos accesibles y con las tecnologías
adecuadas a los diferentes tipos de discapacidad.
c) Alentar a las entidades privadas que presten servicios al público en general, incluso
mediante Internet, a que proporcionen información y servicios en formatos que las personas
con discapacidad puedan utilizar y a los que tengan acceso.

Peligros de otras personas

Acoso por internet o ciberbullying: tiene lugar cuando una
persona utiliza internet o un teléfono móvil para acosar a otras
personas. El acoso pueden ser insultos, manipulación de fotos,
extender rumores... o incluso recibir muchos mensajes.

Acoso sexual o "sexting" sin consentimiento: tiene lugar cuando
alguien acosa a otra persona compartiendo contenido sexual o
erótico sin el consentimiento de este/esta.

Peligros de las empresas

Spam: se trata de anuncios molestos, a veces con la intención de
engañarnos, que se puede recibir por correo o por otros servicios
como chats o WhatsApp

Malware: virus, troyanos, Spyware... sin saberlo, estamos instalando
en nuestros ordenadores diferentes programas informáticos que
pueden borrar archivos, hacer que nuestro ordenador funcione peor
o incluso que se estropee.

Robo de identidad o phishing: tiene lugar cuando una persona o
una empresa intenta hacerse pasar por otra persona o empresa en
la que confía la víctima. Por ejemplo, te pueden mandar un correo
haciéndose pasar por esa persona o crear una página web muy
parecida a la página de tu banco. De esa manera pueden tener
acceso a tus claves del banco, vender un servicio inexistente o,
directamente, pedirte dinero.
Condiciones de uso abusivas: La mayoría no nos leemos los
términos y condiciones de uso cuando creamos un perfil en una
red social. Muchas veces estas condiciones son abusivas: estamos
compartiendo nuestros datos con empresas o, a veces incluso,
estamos perdiendo los derechos sobre las fotos o dibujos que
subimos. Todas las fotos que subas a Facebook pertenecen a
Facebook. Lo mismo sucede en YouTube con los vídeos que subes. La información que
utilizamos en Google o en nuestro correo se utiliza a menudo para ofrecernos anuncios.
Derecho al olvido: uno de los abusos de internet es cuando
alguien quiere borrar un perfil y la empresa almacena los datos
sin su permiso en lugar de borrarlos. Están violando nuestro
derecho al olvido.

-

Big data: El big data no es un peligro en sí mismo,
depende de su uso. Los datos hoy en día son uno de los
mayores negocios del mundo. El peligro viene con su uso.
Algunas empresas pueden:
invadir tu privacidad
quedarse con nuestros datos sin nuestro permiso
(con las cookies o el GPS de nuestro teléfono móvil, por ejemplo)
usar nuestros datos para hacer cosas sin nuestro permiso
vender o entregar nuestros datos a otra empresa
entregar nuestros datos a un gobierno que no tiene intención de respetar nuestros
derechos.

Peligros de los gobiernos para la gente

gobiernos y tomar parte en las decisiones.

Adormecimiento ciudadano: tiene que ver con una
situación peligrosa en la que la gente utiliza
internet únicamente para influir a los gobiernos o
las empresas en la toma de decisiones, en lugar de
utilizarlo como una herramienta de ciudadanía. Por
ejemplo, pasárselo bien con el ocio o de compras,
en lugar de utilizar internet para sugerir ideas a los

Gran hermano: es el peligro de que los gobiernos y las grandes
empresas puedan controlar nuestros datos y nuestras vidas gracias a
la información que obtienen de internet. Hay gobiernos, como el
chino, que utilizan esa información para meter en la cárcel a la gente
que no está de acuerdo con sus políticas.

Estructuras de control: sucede cuando los gobiernos y las grandes
empresas toman el control de las estructuras necesarias para tomar
decisiones cuando quieran. Decisiones como aumentar el precio del
internet, hacer distinciones entre la gente para prohibir su uso, o
incluso cortar la conexión de una zona o incluso de un país entero.

Un informe de la ONU declara el acceso a internet un derecho humano
(marzo de 2011)

