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Opinión

En apenas un mes Amanda había hecho 100 nuevos amigos, aunque de la mayoría de ellos solo conociera los datos
escuetos de un perfil y las fotos a las que reaccionaban. Claudia, por su parte, presumía de influencer, con una
publicación a la que nadie en el grupo había podido superar, hasta ahora, en Me gusta y Comentarios.
Pero ella no tenía hazañas en ese “mundo” para contar. Simplemente, era invisible en un entorno virtual que, además de
excluirla, la hacía sentirse inferior. Por eso lo dejó bien claro en casa. Para el próximo cumpleaños se acabarían el cake y
la piñata, eso es para niñas del círculo infantil. Quería un celular, mas no cualquiera, sino de esos “inteligentes” que “tiran unas fotos
escapa’s”. Y no se dijo más, a sus 11 años tenía un móvil, un paquete de datos y un perfil en Facebook donde una fecha de nacimiento
desentona con el selfie y el KârlâPøwêrStyłê que la describen.
Nohema Díaz

Doce calendarios atrás, esta periodista ni siquiera soñaba con un teléfono móvil de teclitas y, mucho menos, tenía noción de Internet.
Nuestro Google en ese entonces fue la Encarta y a Facebook vine a conocerlo en mi primer año de universidad. Sin embargo, los
tiempos cambian y con ellos las generaciones, de ahí que, en la actualidad, cada vez sea más común tropezar con niñosy niñas que
hablan de aplicaciones, seguidores, posts y youtubers con la naturalidad de quien te hace un cuento.
En un contexto en el que nuestro país ha incrementado su acceso a las nuevas tecnologías, la informatización se ha vuelto palabra de
moda y el número de cubanos conectados asciende a 6 470 000, según datos del Informe Global Digital 2019; aun cuando los precios
siguen pesando en el bolsillo del ciudadano de a pie, las alertas se disparan ante la cantidad de menores de edad que hoy navegan en
Internet, un arma de doble filo si de beneficios y peligros se trata.
Meses atrás Invasor realizaba una encuesta, en la que jóvenes avileños manifestaban sus preferencias por redes sociales como
Facebook, Instagram y Youtube. Y si bien la creada por Mark Zuckerberg establece como política un mínimo de 14 años para ingresar en
ella y define mecanismos para denunciar a quienes inflijan esta normativa, lo cierto es que un simple bosquejo denota la cantidad de
cuentas que, con fechas de nacimiento falseadas, no tienen la edad permitida, pero sí la aprobación de los progenitores.
El problema en sí no es la tecnología, eso lo hemos dicho antes, más bien el uso que hacemos de ella y cuán preparados estamos para
hacerlo. Un menor en una red social es vulnerable a contenidos inapropiados para su edad y, muchas veces, en el afán de imitar a los
“populares”, se manifiestan y posan en fotos que terminan por atropellar la infancia, sin contar que resultan blanco atractivo para
fenómenos como el grooming (práctica a través de la cual un adulto se gana la confianza de un menor con un propósito sexual), el
sexting (intercambio de fotografías o vídeos con contenido erótico) o el ciberbullying (acoso), en todos los casos, con una fuerte carga de
daños psicológicos.
Por eso preocupa tanto la falta de controles parentales efectivos sobre lo que hacen los hijos cuando se conectan a Internet. Pensemos
en cuántas veces le explicamos a un menor que los desconocidos, porque te regalen un Like, no siempre son amigos, aunque Facebook
los llame así; que cuando se publica una foto, se pierde el control sobre su difusión y duración; y que es mejor decir NO ante lo que
podamos sentirnos incómodos.
Si años atrás la preocupación estaba en lo que hacían nuestros hijos, hermanos, primos o sobrinos cuando salían a la calle, ahora no
precisan ir tan lejos. Desde la intimidad de un cuarto, algo tan sencillo como un clic, puede arrebatarles la inocencia. Para ese entonces,
lamentarse será demasiado tarde.

Anterior

Comentarios

Siguiente

# UnKnown 01-07-2019 12:30
Los pedófilos han encontrado su espacio en todo eso de los chateos, las redes sociales, etc.
Responder | Responder con una citación | Citar
# senelio ceballos 01-07-2019 12:36
Saludos Lic.Gether....Muy a tiempo su articulo...pero me parece que se quedo bajito!!!..Demostrado por cientificos japones que
hablar mas de 7 minutos seguidos por EL MOBIL... Se irradiian tantas energgia hacai nuestrs cabeza que es como si pusieramos el
CELEBRO a calentar en una microbalnozka....Y veo que algunos padres les entregan esos tarecos asus hijos chiquitos sin pensar
en eso...................Otro peligro no biologico, oero si psidoologico..EN LA INTERNET hoy hay tantas cosas buenas e
interesantes...Como Malas y Desviadoras de la educacion formal que debe twner nuestros hijos...Gether escribid!! escribid mucho
sobre esa nueva forna de NARCO!!!!
Responder | Responder con una citación | Citar
# Adrián 01-07-2019 15:11
Lo curioso es que los grandes creadores de todas estas cosas, a sus hijos les limitaban el acceso a las tecnologías de este
tipo..sabedores quizás de los dañino de las mismas si se utilizaban en demasía ? Creo que sí.
Responder | Responder con una citación | Citar
# senelio ceballos 02-07-2019 00:11
Adrian..Fui maestro por estas tierras ex-CCCP..dolor ver a chicos con esos tareriquitos!! 24 horas del dia HORROR!!! Un gran % de
SOMBI...eso llegara a Cuba, MUY, pero muy pronto si nuestros diputados no se sientan en su puestos [ permanente comisiiones ]
y escriben leyes que defiendan a la CUBA, SU GENTE y nuestra bella natura!!!....A los chicos debemos de educarlos nosotros sus
padres [familias] , en las escuelas [ primarias ], en las Iglesias [ los domingos libres] en los circulos de interes [ el estado ]..NO
NUNCA, JAMAS LA INTERNET desde miles de kilometeos desde otras culturas, cektas religiosas CARAY!!!!Con sus tolerancias
excesivas, su porno y narco a diario...................LA INTERNET ES Y=TAN BELLA Y A LA VEZ TAN PELIGROSA PARA
NUESTROS NIETOS !!! CARAY!!
Responder | Responder con una citación | Citar
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Relacionados
 La mía, primero
 Dame lo que tú quieras
 Destrucción creadora
 De noche y apagados
 Basura en la cabeza


Del mismo autor

 Culminan en Ciego de Ávila asambleas municipales de la UJC
 Jaque mate al Aedes… y a los negligentes en Ciego de Ávila
 Ciego de Ávila: cambio de PIN para tarjetas magnéticas
 Ciego de Ávila: comercializan pasajes para mes de noviembre
 Camilo: Historias (des)conocidas de un hombre de pueblo


Lo último
 Concluye la temporada ciclónica, ¿cuál es el saldo?
 Preside Miguel Díaz-Canel visita gubernamental a la provincia de Ciego de Ávila
 Amplía Palmares ofertas de invierno en Ciego de Ávila
 Conmemoran aniversario 70 del Instituto de Ciego de Ávila
 Desde el arte se recuerda a Fidel en Ciego de Ávila
 Evo Morales denuncia impunidad ante violencia en Bolivia


Lo más leído
 Sostenibilidad en Ciego de Ávila: Sobre cuerda floja
 Fábrica de Conservas de Florencia: revertir sinsabores
 Duquesne está OK para trabajar en béisbol cubano
 Visita Yipsi Moreno EIDE en Ciego de Ávila
 La materia (no tan) extraña de la caña
 Universitarios avileños en Bastión por Cuba

