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Introducción
Los adolescentes y preadolescentes publican a
menudo fotografías en línea empleando sus
teléfonos celulares. Una de las aplicaciones más
populares para compartir fotografías en los
dispositivos móviles se llama Instagram. Esta
aplicación gratuita para compartir fotografías en
línea y en las redes sociales se lanzó en 2010 y
fue comprada por Facebook en 2012.
Instagram permite que los miembros editen,
descarguen y compartan digitalmente fotografías
y videos cortos con otros miembros por medio del
sitio web de Instagram, correo electrónico y otros
sitios de los medios sociales como Facebook,
Twitter, Foursquare, Tumbler y Flickr, todo con un
solo clic.
Peligros de Instagram
En las condiciones para el uso, Instagram indica que no es para menores de 13 años. Aunque, cualquier
joven tenaz puede falsificar los requisitos de edad si publica de manera fraudulenta un año incorrecto en
la fecha de nacimiento al crear una cuenta o aun después al presentar una tarjeta de identidad fraudulenta
cuando el sitio web de Instagram le solicita una prueba de edad.
El mayor peligro para los jóvenes es que a las fotografías y los videos que publican otros jóvenes en
Instagram puede tener acceso un sinnúmero de espectadores a los cuales no se destinan, puesto que las
cuentas de los miembros de Instagram tienen una función predeterminada que automáticamente lleva a la
configuración de visualización por el “público”, lo que significa que cualquier persona del mundo puede ver
las imágenes. Para modificar la función de visualización por el público, se debe cambiar manualmente la
configuración predeterminada de privacidad de Instagram.
Un vez que se ha personalizado el perfil con más configuraciones privadas, cualquier persona que desee
ver las fotografías primero deberá ser amigo del usuario o un “seguidor” autorizado de Instagram. Para ser
un seguidor autorizado, se debe enviar al usuario una solicitud que este último deberá aprobar.
Las imágenes que cargan los jóvenes a Instagram no solo van a una configuración predeterminada de
visualización por el público sino que son también “geomarcadas” en forma predeterminada. La geomarca
es el proceso de agregar metadatos geográficos a las fotografías o a los videos. Por lo general, estos
metadatos constan de coordinadas de latitud y longitud. Al incorporar estos datos, los agresores sexuales
de los niños, que a menudo usan la tecnología más moderna, no solo pueden copiar fotografías, sino
también obtener la localización correspondiente en mapas de Google para saber dónde pasa un joven la
mayor parte de su tiempo.
Instagram lanzó hace poco un sistema de “marcado de fotografías”, que es una de las funciones más
poderosas de la comunicación en las redes sociales que alimentó el crecimiento inicial de Facebook. Esta
función permite que un usuario “marque” o destaque a una persona en fotografías, que luego aparecen
automáticamente en la sección de “Photos Of You” (Fotografías de usted) en el perfil de una persona.

Lamentablemente, aunque la persona sea previsiva y cambie la configuración de Instagram de una
persona joven a privada e inhabilite la función de geolocalización, todavía hay peligros. Por ejemplo, si los
amigos de una persona joven no han cambiado su configuración predeterminada del perfil, las fotografías
que carguen y hayan marcado todavía acarrearán el mismo peligro de que las vea un amigo no autorizado,
haga un mapa de ellas y rastree las actividades de una persona joven.
Siempre hay que tener presente que cuando una persona joven actualiza el programa del sistema
operativo del teléfono, la configuración de privacidad previamente establecida con la geolocalización
inhabilitada volverá automáticamente a la función predeterminada de visualización por el público y de
geolocalización habilitada.
Además, el 17 de diciembre de 2012, Instagram actualizó sus condiciones de servicio y se reservó el
derecho de vender las fotografías de los usuarios a terceros sin notificación ni indemnización a partir del
16 de enero de 2013. Una corriente de críticas de los defensores de la privacidad llevó a Instagram a emitir
una declaración retractándose de las polémicas condiciones. Este incidente hizo que Instagram perdiera
una parte de su base de usuarios ya que los antiguos cambiaron a otras aplicaciones para compartir
fotografías como Flickr o Snapfish. Aunque Instagram se retractó de esa política, el incidente recalcó los
peligros de publicar fotografías en Instagram o en otros sitios de los medios sociales.
Conclusión
Con el rápido y continuo cambio de la tecnología, todas las personas que tenemos la responsabilidad de
proteger a los niños debemos continuar nuestros esfuerzos para mantenernos al corriente de la
multiplicidad de nuevos programas y aplicaciones que pueden emplear los agresores sexuales de los niños
para manipularlos y aprovechar de ellos.
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