
funden más de 2.300 millones de per-
sonas –el número de usuarios registra-
dos en Facebook–, es su gran desafío. 

Una combinación de sistemas in-
formáticos basados en inteligencia ar-
tificial y revisores humanos se encar-
ga de velar por el cumplimiento de es-
tas normativas. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos es la comunidad 
la encargada de autorregular (o cen-
surar) estos contenidos gracias al uso 
de una serie de herramientas a su al-
cance para denunciar y reportar el con-
tenido inapropiado.

J. M. SÁNCHEZ 
MADRID 

La matanza en directo para todo el mun-
do. El terrorismo retransmitido en pri-
mera persona, como si se tratase de un 
videojuego bélico. El atentado de Nue-
va Zelanda en dos mezquitas que ha 
dejado al menos 49 muertos, vuelve a 
cuestionar los servicios digitales de 
emisión vía «streaming». 

El terrorista de Christchurch, Bren-
ton Tarrant, se valió de la  plataforma 
Facebook Live, que está al alcance de 
cualquier usuario registrado en la red 
social fundada por Mark Zuckerberg, 
para dar cuenta de su carnicería con 
imágenes en tiempo real. Fueron 17 mi-
nutos de horror auténtico convertido 
en espectáculo global. 

Para poder realizar la retransmisión, 
empleó la aplicación para móviles Li-
ve4, que permite compartir en Face-
book Live imágenes tomadas con pe-
queñas cámaras de tipo «GoPro», que 
se adosan al cuerpo mientras se reali-
za una actividad. Live4, de hecho, se 
utiliza habitualmente para ofrecer en 
directo experiencias como deportes ex-
tremos o conciertos de música. 

La secuencia del tiroteo de la ma-
sacre es aterradora. Facebook tardó 
17 minutos en reaccionar y cortar la 
emisión, alertados por usuarios que 
reportaron lo que sucedía. Sin embar-
go, grabaciones del vídeo seguían cir-
culando tanto en esa red social como 
en Twitter, Instagram, YouTube y 
WhatsApp al menos diez horas des-
pués, lo que incide en la falta de con-
trol de este tipo de servicios. 

Falta de control 
«La Policía nos alertó de un vídeo en 
Facebook poco después de que comen-
zara la emisión y rápidamente elimi-
namos tanto el vídeo como sus cuen-
tas integradas. También estamos eli-
minando cualquier alabanza o apoyo 
del crimen y el autor tan pronto como 
seamos conscientes», defiende en un 
comunicado Mia Garlick, responsable 
de esta red social en Nueva Zelanda. 

Este tipo de servicios tecnológicos 
que permiten retransmisiones en di-
recto (Periscope, Twitter, Facebook 
Live, Twitch…) son un arma de doble 
filo. Junto a su utilidad como herra-
mientas, también se convierten en te-
rreno propicio para los «trols», usua-
rios que bajo el anonimato encuentran 
en ellas un paraíso para el insulto, y 
para criminales que buscan llamar la 
atención de forma masiva. Mera pro-
paganda y, cuanta más, mejor. 

Se trata de casos aislados, pero de-

muestran que las nuevas tecnologías 
se utilizan en muchos casos para fi-
nes para los que no fueron original-
mente planeados. Son numerosas las 
cuestiones alrededor de la falta de con-
trol sobre este tipo de emisiones. ¿Qué 
responsabilidades tiene una platafor-
ma «online» ante un crimen de uno de 
sus usuarios? ¿Hasta qué punto se les 
puede acusar? ¿Qué pueden hacer? Es 
más, ¿puede la tecnología anticiparse 
(y evitar incluso) a una tragedia? 

No es la primera vez que este tipo 
de herramientas se han empleado en 
la difusión de atentados. En 2017, Ste-

ve Stephens, de 37 años, aparecía por 
sorpresa en un vídeo colgado en su 
perfil de Facebook. En una conexión 
en directo aseguraba que había mata-
do a trece personas. Ese mismo año se 
retransmitió por Facebook Live la vio-
lación en grupo a una menor por par-

te de seis personas en Chicago, mien-
tras 40 usuarios de la red lo veían en 
directo sin denunciarlo. 

Por otra parte, esta plataforma tam-
bién ha servido para alertar de posibles 
abusos, como cuando una mujer emi-
tió en 2016 los instantes después de que 
un policía matara a su pareja en el in-
terior de un coche en Minnesota. 

Las políticas de uso de Facebook o 
Twitter prohíben expresamente hacer 
apología de la violencia o incitar a ella», 
pero no siempre llegan a tiempo para 
impedirlo. Las dificultades para ana-
lizar y revisar en tiempo real lo que di-

establecer tiempos máximos de res-
puesta de la plataforma para evitar 
ser responsable, pero están principal-
mente pensadas para el caso de con-
tenidos ya cargados en su totalidad, 
y no tanto en emisiones en directo. Lo 
mismo sucede con los mecanismos de 
Inteligencia Artificial, que requieren 
contar con un cierto contenido para 
proceder posteriormente a su análi-
sis, lo que lo dificulta en emisiones en 
directo. 

Lo que está claro es que no hay que 
utilizar sucesos como el de Nueva Ze-
landa para plantear obligaciones no 
debidamente motivadas que supon-
gan limitaciones de derechos funda-
mentales. Aumentar la colaboración 
con las fuerzas y cuerpos de seguri-
dad, así como el desarrollo de herra-
mientas automatizadas, es lo que pue-
de permitirnos dar una respuesta a 
estas situaciones.

Atentado en Nueva Zelanda El debate de las plataformas tecnológicas

EFE El secretario de Estado, Mike Pompeo, durante la rueda de prensa

El Gobierno de Estados Unidos impe-
dirá la entrada en el país de los fun-
cionarios de la Corte Penal Interna-
cional por la apertura de una investi-
gación sobre supuestos abusos 
cometidos en la guerra de Afganistán. 
El jefe de la diplomacia norteameri-
cana, Mike Pompeo, dijo 
ayer en un discurso que 
ya ha revocado todos los 
visados concedidos a los 
empleados de ese tribu-
nal, fundado en 2002 en 
La Haya y que ha presen-
tado cargos contra 44 per-
sonas por genocidio y crí-
menes de lesa humanidad 
o de guerra. 

«Desde hoy queda aprobada una 
política de restricción de visados a 
aquellas personas responsables de 
cualquiera de las investigaciones de 
la Corte Penal Internacional sobre fun-
cionarios norteamericanos», dijo ayer 
Pompeo en una rueda de prensa en el 
departamento de Estado. «Estas res-
tricciones de visados también se apli-
carán para impedir los intentos de la 
Corte de perseguir a funcionarios alia-
dos de EE.UU., como Israel, sin nues-
tro consentimiento». 

En 2016, la fiscalía de la Corte acu-
só a las fuerzas armadas de EE.UU., 
presentes en Afganistán desde 2001, 
de crímenes de guerra relacionados 
con la tortura y otros tipo de maltra-
tos en campos secretos de detención 

gestionados por la CIA. Ante la posi-
bilidad de que prosperaran denuncias 
como esta, George Bush hijo habían 
retirado a EE.UU. del tratado de apo-
yo a la Corte después de los atentados 
terroristas del 11-S. 

Pompeo, además, dijo ayer que se 
reserva la posibilidad de congelar los 
fondos y bienes de la Corte y sus em-
pleados en EE.UU. y que puede inclu-
so aplicar sanciones económicas con-
tra sus funcionarios si prosiguen las 
investigaciones sobre esos supuestos 
crímenes de guerra en Afganistán.  

Ataque innecesario 
Un portavoz de la Corte, Fadi el Ab-
dalá, lamentó ayer en un correo elec-
trónico la decisión de la Casa Blanca 

y dijo que es un ataque 
innecesario a «una ins-
titución judicial impar-
cial e independiente 
necesaria para que 
aquellos que son res-
ponsables de los peo-
res crímenes bajo el de-
recho internacional 
acaben rindiendo 
cuentas». Añadió que 

las investigaciones abiertas van a pro-
seguir. 

Otro de los puntos de fricción en-
tre la Corte y EE.UU. han sido las de-
nuncias de las autoridades palestinas 
contra los supuestos crímenes huma-
nitarios del Gobierno de Israel en Cis-
jordania y la Franja de Gaza. Pompeo 
dijo que la Casa Blanca trabajará tam-
bién activamente para proteger a Is-
rael de esas pesquisas. 

El tribunal de La Haya tiene 123 paí-
ses miembros, entre ellos los de la UE, 
y ha juzgado y condenado, entre otros, 
a Muamar el Gadafi de Libia o Joseph 
Kony de Uganda. Ni EE.UU. ni Rusia 
ni China son miembros. Sí lo es, sin 
embargo, Afganistán, donde se ha-
brían cometido los crímenes.

Trump cierra EE.UU.  
a la Corte Penal 
Internacional 
∑ Para impedir que 

investigue sobre 
supuestos abusos en la 
guerra de Afganistán

Hoy en día un usuario con un disp
ositivo tan común como un te-

léfono móvil puede emitir desde cual-
quier lugar, sin necesidad de contar 
con conocimientos avanzados, y apro-
vechar los servicios que las platafor-
mas ofrecen a sus usuarios. La emi-
sión de una violación en Uppsala en 
Suecia, de suicidios en directo o, in-
cluso, de actividades terroristas como 
la sucedida en Nueva Zelanda deja 
clara la necesidad de implementar 
medidas adecuadas para suspender 
la emisión en estos casos, donde la 
inmediatez en la actuación resulta 
tan necesaria para evitar la difusión 

de estos sucesos y su posterior repli-
cación. 

Aunque la percepción pública pue-
de ser que las tecnológicas no dedi-
can recursos a ello, lo cierto es que 
se están incorporando sistemas para 
actuar de forma rápida. Facebook, 
por ejemplo, incorporó sistemas ba-
sados en Inteligencia Artificial para 
detectar contenidos que pudieran su-
poner tendencias suicidas, y Twitter 
cuenta con un sistema específico de 
denuncia para tuits sobre amenazas 
de daño autoinfligido o suicidio y un 
equipo que evalúa los tuits y llega a 
los usuarios que creen que están en 
riesgo. 

Las tecnologías de Inteligencia Ar-
tificial están facilitando la clasifica-
ción de contenidos como primer fil-
tro de manera automatizada, asig-
nando además prioridades para su 
posterior remisión a equipos huma-

nos que serán mucho más eficientes 
gracias a contar con dicha informa-
ción de antemano. Con ella pueden 
dedicarse de manera inmediata a 
aquellos contenidos señalados como 
prioritarios. Pero distan de ser per-
fectas o mágicas. 

Por desgracia, la realidad es que 
todos los sistemas actuales con que 
cuentan las redes sociales no han im-
pedido que el tirador de Nueva Ze-
landa emitiera 17 minutos de masa-
cre a través de Facebook y Twitter. 
Un tiempo de respuesta que puede 
ser rápido si tenemos en cuenta los 
miles de millones de usuarios y mi-
llones de minutos consumidos que 
pueden mover estas plataformas, pero 
que al final ha supuesto que dicho 
contenido apareciera en las redes de 
muchos usuarios, autoreproducién-
dose y compartiendo así el suceso. 

Las nuevas propuestas pasan por 
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Una matanza en directo 
gracias a las redes sociales
∑ El autor de los ataques 

retransmitió su acción 
durante 17 minutos sin 
que Facebook lo evitara

ABC Dos capturas de las imágenes retransmidas por el terrorista en directo

Respuesta tardía a crímenes en tiempo real

Otra fricción 
Pompeo dijo que 
trabajará para 

defender a Israel 
de las acusaciones 
de crímenes en la 

Franja de Gaza

Población islámica 
en aumento 
M. TRILLO 

La matanza en Christchurch 
ha sacudido la tranquilidad de 
un país poco acostumbrado a 
aparecer en los medios 
internacionales. Salvo los 
éxitos de los «All Blacks», su 
afamado equipo nacional de 
rugby, Nueva Zelanda casi 
nunca es noticia. Para encon-
trar una tragedia de esta 
magnitud hay que remontarse 
a 1943, en plena II Guerra 
Mundial, cuando guardias de 
un campamento de prisione-
ros mataron a 48 japoneses 
durante un tumulto, en el que 
murió también un soldado. 

Según los últimos datos 
censales disponibles, en 2013 
había 46.149 musulmanes, 
algo más del 1% de los 4,2 
millones de habitantes que 
había ese año en el país. Desde 
2006, su número creció un 
27.9%, y una proyección del 
Pew Research Center apunta 
que en 2050 serán el 2,7% del 
total. 

Un senador australiano de 
derecha radical, Fraser 
Anning, aseguró ayer que el 
atentado a las mezquitas pone 
de manifiesto el «miedo a la 
creciente presencia musulma-
na», afirmación que recibió 
una cascada de críticas.

Difusión impune 
Horas después, vídeos de la 
masacre seguían accesibles 
en distintas redes sociales 
y plataformas

DAVID ALANDETE 
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