
No A La Minería De Datos 

Los datos
personales

son un nuevo
capital 

Muchos de los servicios gratuitos de Internet forman parte de una 
industria extractiva. Google, Facebook, Twitter, Dropbox, WhatsApp, 
Myspace y otros servicios populares no cobran de manera explícita 
porque sus ganancias provienen de colocar anuncios personalizados 
dentro de sus sitios: para ello recolectan nuestros datos y patrones de 
uso para sacar información útil a través de un método de análisis 
conocido como minería de datos.



Los servicios de Internet que parecen gratuitos, en 
realidad no lo son. El costo de proporcionar a cada 
usuarix una cuenta de correo, un perfil en una red social 
o una carpeta de almacenamiento es insignificante 
comparado con las grandes ganancias que estas 
empresas perciben mediante la minería de datos. Abrir 
una cuenta en estos servicios requiere que aceptemos 
sus términos y condiciones de uso y con ello el permiso 
de utilizar nuestros datos para un fin desconocido. 
Puede ser que hoy se utilicen para vender publicidad; lo 
preocupante es no saber qué uso les darán mañana, ya 
que efectivamente pasan a ser de su propiedad.

En este nuevo modelo de negocios no sólo somos 
usuarixs de la red, somos a la vez materia prima, 
trabajadorxs explotadxs, productos y  consumidorxs. 
Nuestros datos personales, patrones de uso y listas de  

contactos son la materia prima; también somos lxs 
trabajadorxs que dan forma a la información con cada 
“like”, “retweet” y enlace que visitamos. Nuestros 
propios perfiles en las redes sociales son el atractivo 
principal para usar estos servicios, colocándonos 
como un producto. Además, somos también 
consumidores de la información de otros perfiles y de 
la publicidad dirigida al nuestro.

Es importante reconocer el valor de nuestros 
datos personales. Evitemos utilizar servicios en 
Internet que lucran con la recolección de 
nuestros datos a costa de nuestro derecho a la 
privacidad. 

No dejar que las grandes empresas de Internet 
nos vigilen es una medida de seguridad y una 
postura política.
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