
32 vida & artes EL PAÍS, martes 13 de enero de 2009

sociedad

“¿Publicidad atea? Me es indife-
rente. Nadie tiene la verdad abso-
luta. Somos criaturas que no sabe-
mos absolutamente nada aunque
supongo que hay una fuerza supe-
rior que manda”. Jesús, de 80
años, dejó de leer las crónicas del
Barça, cerró su periódico y bajó
del autobús 41, cerca de la plaza
Francesc Macià, en Barcelona,
mientras una nube de fotógrafos
retrataba el vehículo desde todos
los ángulos posibles. El vehículo
llevaba en los laterales y la parte
trasera un inédito mensaje en va-
rios colores que ha provocado el
regocijo de ateos y agnósticos y la
repulsa de los creyentes. Posible-
mente Dios no existe. Deja de pre-
ocuparte y disfruta de la vida. El
lema se podrá seguir viendo en
dos autobuses de las líneas 14 y
41 cuatro semanas más y a partir
del día 26 en Madrid. Los promo-
tores esperan hoy recibir el visto
bueno de Valencia.

Si los librepensadores y ateos
de Cataluña, promotores de la
campaña, querían que el debate
sobre la existencia de Dios fuera
visible y estuviera en la calle y
todas las casas, han acertado. To-
do el mundo sabía ayer en Barce-
lona de la presencia de los autobu-
ses ateos y tenía opinión sobre el
asunto. Pocos viajeros, eso sí,
eran conscientes de viajar en uno

de los vehículos. Los anuncios
eran pequeños y los buses pasa-
ban cada hora y media. Y, enci-
ma, el 14 sufrió el pinchazo for-
tuito de una de sus seis ruedas
que le obligó a estar en las coche-
ras dos horas. En una de las pa-

radas del 41, en la calle de Lon-
dres, frente a una iglesia, Jordi
Canals, profesor, que se declaró
cristiano, afirmaba: “Me parece
bien. No es una campaña secta-
ria ni nociva. Ellos no tienen un
lugar cómo ese templo para ex-

presarse”. Muchos católicos, sin
embargo, como María Martín,
de 72 años, fueron críticos y tam-
bién con la contracampaña ame-
nazada por grupos cristianos.
Mientras los ateos han recauda-
do 15.000 euros.

Vivimos al descubierto. Perfiles
extraordinariamente elaborados
con nuestros datos personales,
que incluyen detalles íntimos
que ocultamos a nuestros mejo-
res amigos, figuran en innumera-
bles ficheros de todo el mundo.
Para intentar detener esta espi-
ral, en el mundo de Internet y la
videovigilancia, la Agencia de
Protección de Datos de España
se ha propuesto elaborar antes
de fin de año una Carta universal
de la ONU que garantice un nivel
mínimo de privacidad.

El sector privado, por un lado,
acumula sin cesar todo elemento
que pueda desvelarle nuestros
gustos o necesidades. El Estado,
por otro, almacena desde los que-
brantos de nuestra salud, nues-
tros datos financieros y fiscales,
hasta innumerables detalles de
nuestra existencia cotidiana, que
observa desde cámaras de vi-
deovigilancia. Cuando uno y otro
cruzan sus ficheros, el ciudadano
queda completamente indefenso.

Desde hace ya tres décadas,
las agencias de protección inten-
tan defendernos de este expolio.
La llegada de Internet se lo ha

puesto aún más difícil; básica-
mente, porque somos nosotros
mismos quienes, con toda inge-
nuidad, nos desnudamos ante el
gran ojo. El primer objetivo, di-
cen los expertos, es que los con-
sumidores tomen conciencia de
que no deben entregar más da-
tos que los estrictamente necesa-
rios para cada operación.

“Internet no olvida”, explica
Esther Mitjans, directora de la
Agencia Catalana de Protección

de Datos. “Siempre se lo digo a
los jóvenes”, añade: “Piénsalo
bien antes de contar determina-
das cosas o colgar tu foto en In-
ternet; piensa que no dejarías en
la calle tu diario personal o las
llaves de tu casa”.

Mitjans presidió ayer en Bar-
celona la reunión preliminar pa-
ra establecer las bases de trabajo
y fijar los estándares internacio-
nales que deben conformar esta

Carta universal de la ONU. El ob-
jetivo es que sea aprobada en la
31ª Conferencia Internacional de
Protección de Datos y Privaci-
dad, que tendrá lugar en Madrid
el próximo mes de noviembre.

A la reunión, celebrada en el
Parlament de Cataluña, asistie-
ron representantes de una trein-
tena de países, entre los que figu-
raban Estados Unidos, Alema-
nia, Canadá, Francia, Holanda,
Hong Kong, Irlanda, Reino Uni-
do e Italia, así como expertos le-
gales y estudiosos académicos,
además de representantes de las
grandes empresas de la Red co-
mo Google, Microsoft u Oracle.

“La protección de datos nun-
ca puede ser absoluta”, señala
Mitjans; “hay que poder valorar
cada situación y aplicar criterios
concretos”. Actualmente, en el
sector privado, la regla es la del
simple consentimiento del consu-
midor. Las empresas dicen some-
terse a una política de privaci-
dad, señala, “pero en realidad se
mueven en la ambigüedad y no
asumen ninguna responsabili-
dad”. Sin embargo, reconoce que
el exceso de reglamentación ten-
dría efectos nocivos sobre el co-
mercio.

Actualmente, la legislación so-

bre protección de datos varía ex-
traordinariamente en cada país,
al margen de los que ni siquiera
la regulan. Con esta carta se con-
seguiría crear un instrumento
vinculante que otorgue protec-
ción legal a los ciudadanos.

En el sector público, además
de los datos que el poder siem-
pre ha almacenado sobre sus ciu-
dadanos, una actividad potencia-
da en este momento por las nue-
vas tecnologías, se añade ahora
la vigilancia directa. Los Estados,
por otro lado, no están dispues-
tos a ceder ni un centímetro del
espacio que han ganado desde
los atentados del 11 de septiem-
bre de 2001 en Nueva York. El
miedo y la amenaza terrorista su-
pusieron que los ciudadanos ba-
jaran la guardia sobre sus dere-
chos y aceptaran casi sin trabas
la presencia del ojo del Estado.

Los ciudadanos deben recupe-
rar parte de este espacio, señala
Mitjans. El principio es sencillo:
“Se trata de que la persona ade-
cuada tenga acceso a la informa-
ción adecuada para utilizarla
con un objetivo preciso”, explica
Mitjans. “El principio de finali-
dad es esencial, y el objetivo para
el que se accede a la información
no puede ser cambiado”, añade.
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ONU para velar por la privacidad
Expertos internacionales en protección de datos elaboran los criterios básicos

Los padres de una niña fue-
ron condenados ayer en Cór-
doba a un año de cárcel cada
uno por sendos delitos de
“abandono de familia” a cau-
sa del absentismo escolar de
su hija. La sentencia se alcan-
zó de conformidad entre las
partes, aceptando los padres,
J. R. M y P. R. V., los hechos
de los que se les acusaba. La
sentencia queda en suspenso
dos años mientras se com-
prueba que no se producen
más infracciones.

La menor de Córdoba co-
menzó a ausentarse de las au-
las en el curso 2003-2004,
cuando tenía nueve años. Ese
curso, el centro escolar com-
putó 98 ausencias, de las que
sólo una fue justificada por
los padres. El curso siguien-
te, el número de faltas fue de
84, 25 de ellas justificadas.
Mientras que en el curso
2005-2006 la niña faltó un to-
tal de 107 días, justificándose
sólo nueve.

Un año de
cárcel por no
llevar a su
hija al colegio

El diario EL PAÍS ha convoca-
do la vigesimosexta edición
de los Premios Ortega y Gas-
set de Periodismo, que ditin-
guen los mejores trabajos pu-
blicados en español en cual-
quier país del mundo. Los as-
pirantes podrán concurrir en
cuatro cetegorías: periodis-
mo impreso (trabajos de in-
vestigación, reportajes, ar-
tículos, crónicas), digital
(obras difundidas en Inter-
net), gráfico y trayectoria pro-
fesional. Cada una de las mo-
dalidades está dotada con
15.000 euros y una obra con-
memorativa de Eduardo Chi-
llida.

Considerados los galardo-
nes más prestigiosos del pe-
riodismo en español, los Pre-
mios Ortega están abiertos a
todos los trabajos publicados
en 2008. Las piezas deberán
ser presentadas antes del
próximo 31 de marzo y el fa-
llo se conocerá antes del 30
abril. Las bases de las distin-
tas categorías se pueden con-
sultar en la dirección www.
premiosortegaygasset.com.

En la pasada edición, los
Premios Ortega y Gasset reco-
nocieron la labor de la perio-
dista mexicana Sanjuana
Martínez; del diario La Jorna-
da, de México; de la cubana
Yoani Sánchez, autora del
blog Generación Y, la revista
mexicana Zeta, y el fotógrafo
Gervasio Sánchez.
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