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<< Tu máquina de estados llamada Identidad >>
En la Red se van creando estados o imágenes digitales en el tiempo de nosotros mismos que denominamos
en su conjunto "Perfil o Identidad Digital". El peligro de esta abstracción radica en el grado de veracidad,
integridad, exposición de los mismos y sus relaciones.
Términos como Reputación Social adquieren una importancia vital cuando tu proyección digital es importante
para ti. Imagínate que tu ámbito de actuación comercial tiene una proyección en la red, una tienda de venta
OnLine por poner un ejemplo; tu irresponsabilidad en el uso de las Redes Sociales al no diferenciar
contenidos y otros foros similares a través de comentarios en Posts de terceros que definan un punto de
vista objetivo sobre un tema en particular, la publicación de imágenes personales que cuentan tu vida, cuales
son tus “amigos”, las borracheras o copas que te metes, que servicios utilizas y un sin fin de datos puntuales,
generan una serie de "vulnerabilidades" asociadas a tu perfil que pueden ser utilizados por terceros en tu
contra para la alteración de eso que llaman "Tú" en Internet, creando una mala Reputación Social auto
creada sobre todo lo que eres.
Las relaciones que tienes en Internet, esa línea imaginaria que te une a ti con todos aquellos "objetos
públicos o privados" que consideras importantes o necesarios para tu espacio digital; amigos, Webs, Blogs,
buscadores, tiendas OnLine, Web corporativa, Redes Sociales, foros, servicios de Cloud, Chats, SMS,
Correo electrónico, Telefonía, etc.-, se pueden volver en tu contra si no adoptas medidas de seguridad al
respecto principalmente aquellas relacionadas con tu Privacidad.

Figura 1 – Identidad Digital Básica
Los ataques específicos a nuestros perfiles o identidades en Internet están activos y se incrementarán en el
futuro próximo y nadie, absolutamente nadie estará exento de los mismos, la única diferencia será el grado y
ámbito en función de cada perfil en particular. No es posible controlar toda la información que generamos o
introducimos de una forma asíncrona a golpe de Click, pero si es posible establecer una serie de medidas
básicas que limiten la exposición que tendremos.

Cuanto más interactuamos con la Red más estados o variaciones de nuestra Identidad Digital aparecerán,
son copias modificadas del perfil original o inicial, algunas serán generadas inconscientemente por nosotros
y otras serán fruto de "ataques o estrategias” dirigidas hacia nosotros por terceros con diferentes motivos;
desprestigio social o comercial, condicionantes para obtener beneficios jurídicos como en el caso de
custodias parentales o en caso de separaciones o divorcios, temas laborales de promoción o ascensos, etc., pero todas guardan una característica inequívoca sobre ti en el tiempo, muy difícil de modificar o corregir.

Figura 2 – Identidades: Estados y Relaciones en el tiempo
El rastreo digital pasivo o no "intrusivo" de Identidades a través de técnicas Web de Tracking, análisis
externos públicos estáticos o automatizados basados en Downloads y análisis locales de Webs, o aquellos
internos autorizados bajo registros a través de ÁPI's ( librerías de Software o accesos parametrizados
proporcionados por las Redes Sociales a desarrolladores o empresas para el acceso a bases de
conocimiento de interacción pública de los usuarios en las mismas), por no decir técnicas no legales de
falsedad de identidades u otras de Ingeniaría Social para acercamiento digital, son sencillas de implementar,
analizar y sintetizar, simplemente será necesario unir las diferentes entidades o piezas sobre ti, relacionarlo
todo y generar esa máquina de Estados, identidades creadas por ti de una forma asíncrona que estará en
manos de terceros. ¿Crees que realmente tienes el control?
Si alguien quisiese modificar o suplantar parcial o totalmente esa máquina estados digital en el tiempo que
conforma tu Identidad para utilizarla en tu contra lo tendría muy fácil, dispondría de múltiples vectores de
"ataque", su Know How sobre ti sería suficiente y con herramientas apropiadas podría generar o modificar
una imagen de ti que condicionará tus relaciones, tu Reputación Social se vería gravemente afectada y
aunque la Ley estaría siempre de tu lado en caso que detectaras y denunciaras tal circunstancia, el daño ya
estaría hecho y en algunos casos sería irreversible.
Para protegerte de los rastreos pasivos de tu Identidad primero deberás tomar conciencia de todo ello y la
Privacidad será tu gran aliado, no lo olvides. Es importante que entiendas que el uso de Internet y las
tecnologías asociadas llevan implícito riesgos para tu Identidad Digital cada vez más cercana a la real, aún
así no todo es malo pero si condicionante a medio plazo. En la actualidad, empresas de Marketing,
publicidad, servicios Online , gestión y tráfico de contenidos, talento, etc.-, utilizan estas y otras técnicas de
análisis o rastreo pasivo, Tracking o seguimiento para generar valor añadido en todo tipo de servicios y
ofertas personalizadas o a medida, el negocio ha empezado y tus datos son el combustible que hace que
todo funcione.
Si realmente necesitas visibilidad a través de Webs o Redes Sociales (%%) para tu proyección social, laboral
o comercial es importante que gestiones bien las secciones relacionadas con tu Privacidad; crea círculos lo
más privados posibles, asóciate o relaciónate con quien realmente conoces a poder ser personalmente,
cuando te asocies a tu ámbito laboral o comercial hazlo con responsabilidad y que no te exponga
demasiado, filtra tus contenidos sociales, limita tus redes al máximo, más vale calidad y control que
visibilidad descontrolada, intenta limpiar tus Metadatos, no confíes tu seguridad a terceros, evita rastreos
Web, anonimiza tu navegación, gestiona bien tu seguridad y además, no estaría mal que buscaras
asesoramiento externo ante cualquier duda.

El problema asociado a tu Identidad digital y tu Privacidad, se vuelve preocupante cuando de repente eso
que eres tú, tu historia, esa máquina de estados que mezcla relaciones incluido en la masa de datos que
integran el tráfico de red mundial llamado Internet se queda expuesto sin más a la relación cada vez mas
perversa entre la <<Privacidad-Seguridad>> en la que los Estados y organismos afines están instalados en
la actualidad, es decir, anteponer y aumentar la interceptación masiva de datos cargándose de facto nuestra
Privacidad en pro de la Seguridad de una forma intrusíva, a través de sistemas de vigilancia masiva en nodo
ISP basados en la interceptación y recomposición de paquetes de datos para generar inteligencia analítica, ¡
Houston tenemos un problema ! .
Es cierto que nuestras sociedades occidentales y democráticas necesitan elevar o garantizar la seguridad de
todos frente a todo tipo de amenazas tradicionales y otras emergentes en la actualidad; terrorismo local e
internacional, crimen organizado, espionaje civil o industrial, Cibercrimen, etc. El equilibrio no es fácil y hay
que reconocerlo, pero el problema radica en si dichos modelos de seguridad y seguimiento masivo de todas
las Identidades en la red sirven realmente para algo y se adaptan a la leyes respetando nuestro derecho a la
Privacidad. Podrías decir; yo soy un buen ciudadano, no tengo nada que ver con todo este tipo de
amenazas, no soy un peligro para nadie, soy un "ciudadano ejemplar" y no me importa que vean o analicen
mis datos; mis llamadas telefónicas, mis correos o mis Chats, me da igual, lo importante es mi Seguridad y lo
demás no importa.., pues ahí radica el error o falta de objetividad, ya que no se trata de seguridad sino de
control, y hoy es el terrorismo y mañana serás tú, así de duro, y recuerda que no hay mejor sistema de
control que aquel en el que cada uno de nosotros tiene la sensación de ser libre, algo verdaderamente
preocupante.

Figura 3 – Identidad Oscura (Sombra Digital) = TÚ
Recuerda que, "tu identidad es lo que publicas o envías, lo que compartes y lo que existe de ti en
Internet" y además es variable y creciente en el tiempo con diferentes estados creando una sombra o
Identidad oscura llamada Tú".
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