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Resumen
Vivimos en un mundo tecnológico profundamente interconectado y la “datificación” de lo cotidiano es una
tendencia en alza. Desde finales de los 90 el incremento de la variedad, la velocidad y el volumen de datos
que se generan y se difunden aumenta a un ritmo exponencial (Laney, 2001). Las tecnologías de recopilación
y procesamiento Big Data permiten inferir información sobre las personas que ellas no han difundido de forma
explícita ni voluntaria (Tufekci, 2015). A través de nuestros datos ya es posible saber más de nosotros de lo
que nosotros sabemos que saben. Además, mediante la analítica big data no sólo se recoge información
detallada de los hábitos y preferencias de millones de personas, sino que ésta sirve para estudiar los
patrones de comportamiento y actuación de conjuntos más amplios de la sociedad (Halavais, 2015).
Por si esto fuera poco, tareas que históricamente han sido realizadas por el ser humano ahora se desarrollan
mediante sistemas automáticos de procesamiento de datos masivos. Lo novedoso de esta sustitución es que
ya no sólo se refiere a tareas repetitivas y mecánicas, como ha ocurrido a lo largo de la historia, sino que
también a otras más complejas y comprometidas, como la toma de decisiones. Hallinan y Striphas (2016:
119) definen la “Cultura Algorítmica” como el uso de procesos computacionales para ordenar, clasificar y
jerarquizar personas, lugares, objetos e ideas, y también los hábitos de pensamiento, conducta y expresión
que emergen en relación a estos procesos. Debido al interés de los grandes poderes corporativos y
gubernamentales y al amparo de los sistemas políticos y legales estos sistemas de procesamiento se vuelven
cada vez más opacos (Pasquale, 2015). Por ello, numerosos autores se suman a los reclamos de
transparencia, responsabilidad y control de los procesos de análisis de datos masivos.
La gestión de la privacidad de los datos personales en este escenario es especialmente compleja. Por una
parte, su difusión no es algo exclusivamente personal. Por otra, los mecanismos a los que se someten dichos
datos no son comprensibles ni transparentes y carecen de responsabilidad directa y de control externo. Así,

