
 

GRAN 
HERMANO 

¿TE SIENTES VIGILADO? 

Al principio no te das cuenta. No le das mucha importancia. Pero un día notas que te 
siguen. Allá donde vas en internet, te reciben como si supieras a qué has venido. 
Como si te conocieran. De hecho, te conocen. Conocen tus gustos. Buscas en YouTube 
y te ofrecen “recomendaciones personalizadas” muy parecidas a tus búsquedas 
habituales. (…)Los anuncios de las páginas que visitas coinciden con los intereses que 
has mostrado antes en la red. Vas dejando un rastro por donde pasas y los buitres de 
la  publicidad programada te persiguen como a la carroña. Eres presa fácil.  

(Sigue leyendo el artículo en el Blog del Plan Lector en la web del centro)

1984  es una novela política de  ficción distópica, escrita por George Orwell 
y publicada en el año 1949. La novela introdujo los conceptos “omnipresente” y 
el vigilante Gran Hermano. Hermano mayor o Gran Hermano es un personaje de 
esta novela, su existencia es enigmática y nunca aparece pero siempre está 
presente y todos conocen su existencia. 
La novela relata una supuesta sociedad policial, en la que el estado ha conseguido el control 
total sobre el individuo. No existe siquiera un resquicio para la intimidad personal: el sexo es un 
crimen, las emociones están prohibidas, la adoración al sistema es la condición para seguir 
vivo. La Policía del Pensamiento se encargará de torturar hasta la muerte a los conspiradores, 
aunque para ello sea necesario acusar a inocentes. Winston y Julia, a pesar de ser miembros 
del Partido y sabiendo que el Gran Hermano les vigila, se rebelan contra ese poder que se ha 
adueñado de las conciencias de sus conciudadanos. El camino que seguirán se convertirá en un 
peligroso laberinto hacia un final incierto. 

El ojo que te vigila (computadora HAL 9000) 
El ojo rojo cámara que todos conocemos proviene d e l a 
computadora que gobierna la nave Discovery 
de la película 2001: Una Odisea del espacio 
de Stanley Kubrick  estrenada en 1968 
basada en el cuento El centinela  de Arthur 
C. Clarke escrito en 1948 . Es un ojo 
panóptico, un observador que escruta cada 
rincón de la nave. Hal se encarga de 
controlar las funciones vitales de la nave. Está 
programada para no recibir respuestas que 
tengan dudas y para cumplir sin objecciones la 
programación. Por ello eliminará a los que dudan o son escépticos, 
considerándolos mecanismos fallidos. 

¿Sabes si te vigilan? ¿Toda tu vida está en línea? 

“Esta vigilancia es indolora, por lo que a la mayoría de la gente le 
provoca indiferencia. Es difícil hacer sentir a las personas que están 
perdiendo una libertad fundamental, como es el derecho a una 
correspondencia inviolada. Si nos llegase una carta por correo postal 
abierta, o manifiestamente leída, nos escandalizaríamos: pues esto ocurre 
todos los días con los mensajes que intercambiamos por Internet. Como 
no lo vemos, parece que no nos molesta”  Ignacio Ramonet /  El imperio de la 
vigilancia 

Agencia española de Proteción de datos: 'Derecho al olvido' 
El 'derecho al olvido' hace referencia al derecho a impedir la difusión de 
información personal a través de internet cuando la información es obsoleta o ya 
no tiene relevancia ni interés público, aunque la publicación original sea legítima. 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hizo pública el 13 de mayo de 
2014 una sentencia que establece, como ya venía aplicando la Agencia en sus 
resoluciones, que el tratamiento de datos que realizan los motores de búsqueda 
está sometido a las normas de protección de datos de la Unión Europea y que las 
personas tienen derecho a solicitar, bajo ciertas condiciones, que los enlaces a sus 
datos personales no figuren en los resultados de una búsqueda en internet 
realizada por su nombre. 
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/derecho_olvido/index-ides-idphp.php 
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Tienes un espía en el salón: Google Home y 
Amazon Echo lo saben todo sobre ti 

Los asistentes para el hogar de Amazon y Google son muy 
útiles... y también muy peligrosos. Recogen información personal 

en todo momento 

EL CONFIDENCIAL 09.11.2016  

Ding dong. Google llama a la puerta para entrar, literalmente, hasta la cocina. El 
inminente lanzamiento de su Home en Estados Unidos lleva a un nuevo nivel el 
aparentemente eterno debate sobre la privacidad: ¿cuánta información personal 
estamos dispuestos a ceder para disfrutar de una herramienta que solo es útil si 
conoce al detalle hasta lo más íntimo de nuestras vidas? 

A cambio de 129 dólares —algo más de 115 euros al cambio actual— los 
orgullosos compradores del altavoz podrán tener en su casa un aparato que, 
enchufado a la corriente, nos pondrá la música que le pidamos, dará respuesta a 
(casi) todas nuestras dudas y ofrecerá las indicaciones necesarias para que 
salgamos a tiempo hacia el trabajo sin sufrir el clásico atasco matutino. En 
resumen, llega como el soporte físico del inteligente Google Assistant, cuya labor, 
al menos en teoría, es hacer la vida de sus usuarios más fácil. […] 

El golpe más duro a la privacidad de los futuros usuarios de Home llega de la 
mano del acceso a ciertos servicios. Para que el asistente de Google sea 
realmente útil a través de su altavoz, la compañía recomienda autorizar su 
conexión al correo electrónico y al calendario. Así, no habrá secretos bajo tu 
propio techo: cualquier miembro de tu familia (e incluso algún invitado cotilla) 
puede preguntarle al altavoz cuáles son tus planes para los próximos días o qué 
correos tienes sin leer. Home hace que la intimidad digital sea una utopía. […] 

Este asalto autorizado a la privacidad familiar adquiere unos tintes aún más 
inquietantes si alguno de estos dispositivos se cuela en las oficinas de una 
empresa. […] 

Pero, más allá de este posible espionaje corporativo más o menos encubierto de 
lo último de Google y de otros asistentes como Siri o la Alexa de Amazon, el 
aparato va acompañado de otro golpe a la privacidad de sus usuarios que, no por 
obvio, es menos peligroso: para configurar el dispositivo, se le pedirá a su 
propietario que dé la dirección exacta de su residencia. Con todos los detalles 
posibles. Y, en caso de no dársela por las buenas, el propio altavoz la obtendrá 
por las malas, a través de la IP. Lo necesita para saber la zona horaria o dar 
información meteorológica concreta. 
http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2016-11-09/google-home-amazon-echo-espionaje_1285316/ 

¿Deben los padres violar la intimidad de los hijos? 
EL MUNDO/ ANA DEL BARRIO/ 29/08/2016  

Espiar o no espiar, ésa es la cuestión. Las palabras del juez de menores, Emilio Calatayud, en 
las que animaba a los adultos a inspeccionar los móviles de sus vástagos han abierto un 
intenso debate entre partidarios y detractores de ejercer esa vigilancia sobre los nuevos 
dispositivos tecnológicos. 

"Creo que hay que violar la intimidad de nuestros hijos. Antes, nuestros padres nos registraban 
los cajones, ahora hay que mirar lo que hacen con el móvil... El 
caso es que no nos pillen". Así de claro lo dejaba el juez de menores 
Calatayud en una entrevista con ELMUNDO. Muchas personas han 
alabado la valentía del juez al poner sobre la mesa un tema que trae 
de cabeza a numerosas familias. Otras, por el contrario, han 
considerado sus palabras "peligrosas" por intentar convertir la vida 
de los jóvenes en una especie de Gran Hermano. 

Lo cierto es que las declaraciones de Calatayud han servido de 
bálsamo para bastantes progenitores que se sentían culpables o que 
se lo pensaban dos veces a la hora de coger a hurtadillas el móvil de 
sus vástagos y que ahora han visto legitimados sus deseos de espiar a los retoños. Pero, ¿es 
ético vigilar los móviles de los niños? 
http://www.elmundo.es/sociedad/2016/08/29/57c27f7ae5fdea2f298b4601.html 

Facebook, deja de recordarme las fotos de mi ex  
EL DIARIO/DAVID SARABIA /18/08/2015 
Lunes por la mañana. Coges el móvil y entras en Facebook, que ajeno a aquella ruptura 
dolorosa que sufriste con tu expareja hace tres años, te recuerda la última foto que subiste 
a la red social con ella. Un día como hoy es la aplicación que se encarga de mostrar las 
fotos olvidadas u ocultas en tu biografía que has dejado pasar precisamente por eso, por 
ser ya recuerdos. Ahora es agosto y vuelves al trabajo después de las vacaciones. 
Tutimeline muestra amigos en la playa, fotos desde la ventanilla de un avión, fiestas en 
Ibiza... y a tu ex. (…) 

¿Dónde queda el derecho la privacidad?  La aplicación no permite su total desactivación. 
Pasarán los años y Facebook, aleatoriamente, seguirá mostrando recuerdos de tu biografía 
que preferirías no ver. El algoritmo utilizado por la red social, que no es capaz de 
diferenciar una foto 'buena' de una 'mala', permanece en secreto. La compañía de Silicon 
Valley sin embargo, sí revisó ese mismo algoritmo hace apenas cuatro meses para priorizar 
algunas publicaciones en base al tiempo que pasamos observando una u otra actualización 
de estado de nuestros amigos. Facebook usa un algoritmo tan amplio como aplicaciones 
con las que cuenta: reconocimiento de estado de ánimo, reconocimiento facial, recuerdos 
pasados, resúmenes del año, top fans, juegos, amigos en común, amigos sugeridos... la 
compañía de Zuckerberg sabe y conoce lo que haces, con quién lo haces y a qué 
hora. Inquieta sobremanera el tema de los amigos sugeridos. Sin embargo, ya ha tenido 
que pedir perdón en más de una ocasión. La última, en diciembre del año pasado a una 
familia que había perdido a su hija por un cáncer y cuya foto incluyó en el resumen del año. 
Eric Meyer, el padre, había pedido previamente a Facebook que la compañía se abstuviese 
de confeccionar el anuario, pero de poco le sirvió. 

En pleno debate sobre el derecho al olvido, Facebook se encarga precisamente de que no 
olvidemos. (…)	 	  

http://www.eldiario.es/cultura/Facebook-deja-recordarme-fotos 
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