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La precaución como escudo. Este es el consejo que el presidente de la Asociación de Internautas,
Víctor Domingo, da a los padres, además de los dispositivos que la tecnología pueda ofrecer, para
evitar que los menores sean víctimas de los abusos en la Red. La Asociación de Internautas ha
lanzado una campaña en Internet para proteger a los menores de contenidos inapropiados y
situaciones de acoso, y evitar la difusión de sus datos personales y los fraudes en línea. Bajo el lema
«Protección para tus hijos, confianza en línea para tod@s», la campaña incluye consejos y
recomendaciones para padres e hijos, además de la distribución del software necesario para la
seguridad básica.

Carmen Tapia - Diario de León.- La Asociación de Internautas ha puesto en marcha una campaña
para que los padres se involucren en el comportamiento de los menores cuando navegan solos por la
Red. | Entrevista a Víctor Domingo, presidente de la Asociación de Internautas en el Diario de
León.
- ¿Por qué esta campaña ahora?
- Desde la asociación venimos haciendo distintas campañas desde el año 2001 y todas en la línea
de ofrecer confianza y tapar un hueco que ahora mismo está abierto y es que nadie enseña a la gente
a conectarse, navegar con confianza y las medidas mínimas de protección. Primero hicimos una
campaña antivirus, luego los cortafuegos y ahora hay que hacer frente al fraude on line. Hay un
déficit en cuanto a seguridad y protección de los datos, pese a que los niños están a la última en la
cultura del clik, pero los padres no tanto. Hay mucha gente en Internet suplantando identidades,
acosando y abusando de los menores. Hemos dado charlas a los padres para explicarles de qué va
todo esto y transmitirles la idea de que sus hijos tienen que utilizar Internet con prudencia e
información. Los menores son menores y cuando están conectados es como si estuvieran en la calle,
sometidos a peligros.
- ¿Cómo puede la familia evitar esos peligros?
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- Hay que informar a los padres y a los tutores, que es donde vemos mayores carencias. Los padres
identifican Internet como si fuera la televisión o la radio y no piensan que los menores son sujetos
activos de la información. La familia tiene que asesorarse de los peligros que existen, de la
legislación y como hacer un uso positivo de Internet.
- ¿Cuántos menores se conectan cada día a la Red?
- Según distintas fuentes, hay 25 millones de usuarios y se calcula que el 40% son menores.
- Internet es una puerta abierta al mundo, las 24 horas, ¿cómo poner puertas al campo?
- Aquí hay dos cuestiones; una es la residencia y otra las escuelas. Nosotros vemos un déficit
parecido en el conocimiento de maestros y maestras que en la familia. Tanto unos como otros
minimizan los peligros y los beneficios de Internet. Esto es una herramienta y hay que utilizarla y
muchos, por desconocimiento, van de un extremo a otro: o cortan Internet o dejan a los menores sin
control. Lo que intentamos es ir por el camino de en medio, que es el más largo. Lo que
recomendamos es que no dejen a los niños solos con el ordenador en la habitación, sino que los
aparatos y los puntos de acceso a Internet en los domicilios tienen que estar en los sitios públicos,
como salones, al lado del televisor, donde se pueda tener un cierto control. No estamos diciendo que
sea como un estado policial, pero tiene que haber un control de las redes sociales y las mensajerías
que maneja el menor.
- ¿Cuál es el camino largo?
- La educación. El estar más con los niños y saber en todo momento lo que están haciendo. Puedes
quitarte el problema de encima y poner filtros para que no accedan a determinadas páginas. Ese es
el camino corto. Otro más corto todavía es cortar Internet, y eso podría ser la guerra total, es como
invitarle a que se vaya de casa. El camino largo es controlar los contenidos a los que accede tu hijo.
- Usted es padre y, además, conoce bien el mundo de Internet ¿cuál es su método?
- Sentarme más con mi hija. Tener una idea de con quién habla por el menssenger, si son amigos y
si los conoce físicamente o son otro tipo de personas. Hay que saber con quién está hablando, lo que
hable son cosas suyas. Otro problema importante es la utilización de la imagen pública. Son los
casos en los que llegan al extremo de grabar palizas y colgarlas. Ahora es muy fácil colgar una foto
en Internet y se difumina la privacidad, incluso la legalidad. Si dejas a un menor solo ante ésto es
como si lo abandonas en medio de la calle con una tarjeta de crédito. Internet es como la vida
misma. Les explicamos a los niños que tengan precaución en la calle y que hay que echar la llave
cuando se salen de casa. Pues aquí es lo mismo. Tenemos que organizar esta convivencia porque, de
momento, estamos aprendiendo.
- ¿Cuáles son los aspectos positivos de Internet?
- El sistema no es un fin, es una herramienta que permite la comunicación y el acceso a la
información. Todos tenemos que poner de nuestra parte para utilizar esta herramienta
correctamente, porque los malos están ahí, están cogiendo carrerilla, ya saben utilizarla, están todo
el día dándole vueltas al fraude on line y a los acosos. Conviene que la sociedad, las instituciones y
los jueces aporten ideas para la convivencia.
- Cómo van a conseguir sus objetivos?
- La campaña es on line. Ya nos ha mandado el primer artículo el presidente de la Agencia de
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Protección de Datos. Vamos a hacer asesoramiento on line, complementándolo con encuentros
presenciales en las escuelas y en todos los sitios donde podamos hablar con las familias y los
profesores. Los padres tienen que estar en alerta. En la campaña contaremos con las opiniones de
los psicólogos, educadores y gente con experiencia. Esta semana incorporaremos nuevos artículos a
la página de la asociación. Queremos que sea un punto de encuentro, participativo, con aportación
de experiencias.
- ¿De qué alertan exactamente?
- De los contenidos inapropiados a los que puede acceder un menor. También vamos a trabajar
sobre la privacidad. Esto es muy importante porque aquí están involucrados todos los asuntos de las
redes sociales, el messenger, los abusos y acosos.
- ¿Cuántos leoneses pertenecen a la asociación?
- Alrededor de cuarenta. Leoneses y salmantinos son los socios más activos que tiene la asociación
en Castilla y León. Hemos realizado varias actividades.
SOBRE LA CAMPAÑA PROTECCIÓN PARA TUS HIJOS, CONFIANZA EN LÍNEA
PARA TOD@S.
La Asociación de Internautas promueve una amplía campaña en línea, abierta y dinámica bajo el
título "Protección para tus hijos, confianza en línea para tod@s", accesible desde el 8 de enero
hasta el 28 de febrero de 2009, y cuenta con el patrocinio y la colaboración de Telefónica, la
Agencia Española de Protección de Datos, AGPD y la Federación de servicios financieros y
administrativos de CCOO. COMFIA.

Enlaces relacionados:
- | Entrevista | Víctor Domingo
|PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE INTERNAUTAS en el Diario de León
- Infracciones frecuentes en la Red: Comportamientos castigados por la ley. Por Ofelia
Tejerina
- 10 consejos que los menores deben conocer para no caer en la Red.
- Campaña Menores en la Red . Por Artemi Rallo.
- Protección para tus hijos, confianza en línea para tod@s. Presentación Campaña.
- www.seguridaenlared.org/menores. Sitio web de la Campaña.
www.seguridaenlared.org/menores
2019 ©Asociación de Internautas

3/3

