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E
l Gobierno 
británico aca-
ba de estrenar 
un sistema de 

identificación facial 
para su servicio de ve-
rificación de las fotos 

en los pasaportes 
que ha levantado 
una enorme pol-

vareda. La  tecno-
logía falla en perso-

nas de algunas mi-
norías étnicas, en 
especial de piel muy 
oscura, como las per-
sonas negras o proc-
dentesdel subconti-

nente indio.  
Algunos usuarios no 

han tardado en hacer lle-
gar sus quejas al  Ejecuti-

vo, al considerar que la nue-
va herramienta «de alguna 

forma perpetúa la visión social 
equivocada de que las personas 

negras son más peligrosas».  
Ante la polémica, las autoridades 

británicas se han visto obligadas a 
defender las bondades del nuevo sis-
tema y han señalado que «durante la 
investigación de usuarios, el rendi-
miento general se consideró suficien-
te para desplegar la herramienta», 
pese a que reconocieron que «había 
algunas dificultades en la identifica-
ción de las personas con piel muy cla-
ra o muy oscura».  

«Si el sistema se probó antes de po-
nerlo en marcha, no entendemos por 
qué lo lanzaron si claramente repre-

senta un problema para personas 
con diferentes tipos de piel. No es 

un acto responsable ni justo por 
parte de las autoridades, hay 

un claro sesgo racial», aseguraron ayer 
a ABC desde la Comisión de Igualdad 
y Derechos Humanos del Reino Unido.  

El Ministerio del Interior señaló, 
por su parte, que su intención era que 
el proceso fuera simple, aunque ya al-
gunos usuarios han denunciado a tra-
vés de las redes sociales que es todo 
lo contrario. Cat Hallam, una trabaja-
dora negra de la Universidad de Kee-
le, descubrió que el servicio sugirió 
erróneamente que tenía los ojos ce-
rrados y la boca abierta. «Lo que es 
más desalentador de todo esto es que 
lo sabían», afirmó Hallam a la revista 
«New Scientist». Y no parece que su 
uso vaya a suspenderse mientras se 
mejora, al menos de momento.  

De  hecho, el aeropuerto de Gatwick 
(Londres) ya ha anunciado que se con-
vertirá en el primero de Reino Unido 
en utilizar cámaras de reconocimien-
to facial de forma permanente para 
los controles de identidad antes de 
que los pasajeros aborden los aviones. 
La medida –esgrimieron las autorida-
des– «reducirá los tiempos de espera 
de los viajeros». 

Una vieja disputa 
La polémica no es nueva. En Estados 
Unidos ya muchas voces se han levan-
tado contra el sistema de identifica-
ción facial sobre todo por su sesgo ét-
nico. Un ensayo llevado a cabo en ju-
lio por el Instituto Nacional de 
Estándares y Tecnología (NIST, por 
sus siglas en inglés) demostró que al-
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La orilla del mar Menor puede volver 
a convertirse en cualquier momento 
en un cementerio de vida marina, 
como ocurrió el fin de semana, advir-
tió ayer el Gobierno de Murcia. Tras 
recoger tres toneladas de peces muer-
tos en dos días, el Ejecutivo de López 
Miras pidió ayer a la ministra para la 
Transición Ecológica, Teresa Ribera, 
que inicie las actuaciones previstas 
en el Plan de Vertido Cero para la re-
cuperación de la laguna. 

El desastre se debe a una capa sin 
oxígeno que se encuentra en el fon-
do de la laguna y que el fin de sema-
na llenó de pescado muerto la playa 
de Villananitos (San Pedro del Pina-
tar). Los peces, en un intento deses-
perado por no asfixiarse, acabaron 
en las aguas menos profundas inten-
tando respirar. Ahora esa capa anó-
xica podría dirigirse hacia el sur, ha-
cia Santiago de la Ribera (San Javier), 
donde se han activado los protocolos 
de actuación.  

Ante la gravedad de la crisis me-
dioambiental, el presidente de Mur-
cia, Fernando López Miras, convocó 
ayer a los miembros de su gabinete a 
una reunión extraordinaria. Por su 
parte, la ministra en funciones Tere-
sa Ribera aseguró que este desastre 

«pone de manifiesto el colapso de un 
modelo no sostenible», además de 
evidenciar una «situación complica-
da» con una «mortandad nunca vis-
ta». Mañana visitará la Región. 

Polémica con la causa 
«Es el peor episodio al que se ha en-
frentado el mar Menor desde que se 
recuerda», reconoció ayer el conseje-
ro de Agua, Agricultura, Ganadería, 
Pesca y Medio Ambiente, Antonio 
Luengo, según Efe. Autoridades, pes-
cadores y ecologistas  
coincidieron en calificar 
de «desastre» el inciden-
te, aunque con diferen-
cias sobre la causa que 
lo ha provocado.  

Según Luengo, el mo-
tivo de la aparición de la 
capa sin oxígeno está en 
la gota fría de hace un 
mes. «Es una consecuen-
cia de la DANA», dijo el consejero. Du-
rante el episodio de lluvias torrencia-
les, llegaron a la laguna más de 600 
hectómetros cúbicos de agua dulce 
con una «cantidad enorme» de sedi-
mentos, creando una capa anóxica 
que ha ido evolucionando y movién-
dose por el viento, hasta centrarse en 
210 hectáreas del litoral de Lo Pagán 
(San Pedro del Pinatar), explicó. 

Sin embargo, organizaciones eco-
logistas rechazaron esta explicación. 
«La DANA solo ha multiplicado los 
efectos, la muerte del mar Menor tie-
ne como causa un desarrollo agrícola 
y urbanístico desaforado, de espaldas 
a la naturaleza, y la inacción de los res-
ponsables políticos», dijeron ayer en 

un comunicado WWF y ANSE. Tam-
bién la Asociación Meteorológica del 
Sureste tachó de «irresponsabilidad» 
culpar del episodio a una gota fría, 
cuando este tipo de lluvias «llevan afec-
tando periódicamente al mar Menor 
desde hace miles de años».   

Por su parte, según «La Verdad», la 
Fiscalía está estudiando de oficio si 
pudo haber una apertura (accidental 
o intencionada) de un tanque de tor-
mentas en San Pedro del Pinatar que 
liberara gran cantidad de agua con 

contaminantes a pocos 
metros de la playa; una 
posibilidad que el con-
sejero Luengo descartó. 

Soluciones 
Ahora existe el riesgo, 
según los científicos del 
Comité de Ecología La-
gunar, de que el viento 
desplace toda esa bolsa 

de agua sin oxígeno a otras zonas del 
mar Menor. Y ninguno de los exper-
tos ve una solución clara. 

El Comité de Asesoramiento Cien-
tífico (CAC) está realizando ensayos 
para dar un «aporte extra de oxíge-
no» al mar Menor y ha recomendado 
la puesta en marcha de una estación 
de bombeo ubicada en la desemboca-
dura de la rambla del Albujón, de for-
ma que se disminuya la «presión» del 
acuífero del Campo de Cartagena en 
la descarga subterránea de agua con 
«salinidad muy baja» y una carga de 
nutrientes «muy elevada». Una acción 
que estaba prevista en el Plan de Ver-
tido Cero y a la que Transición Ecoló-
gica dio luz verde hace un mes. 

Murcia pide ayuda ante la peor 
catástrofe ambiental del mar Menor
∑ Recogen tres 

toneladas de peces 
muertos y la capa sin 
oxígeno se desplaza

En riesgo 
La franja  

sin oxígeno  
ha afectado a 210 

hectáreas y se  
sigue moviendo 

por el viento

Los fallos del sistema de 
reconocimiento facial desatan 
la polémica en Reino Unido

El uso de esta revolucionaria herramienta se extiende  
por aeropuertos, comisarías y administraciones públicas 
pese al sesgo étnico que presenta el «software»

gunos «software» actuales fallan al 
analizar rostros de mujeres de piel ne-
gra respecto a los de blancas. Face-
book o Google, entre otras empresas, 
han incorporado a muchos de sus ser-
vicios sistemas de reconocimiento de 
rostros. Y han errado.  

No son perfectos y, en ocasiones, 
como sucedió en 2015, se calificó como 
«gorilas» a mujeres negras. La razón 
es que los algoritmos que emplean es-
tán «entrenados» a partir de bases de 
datos que, de por sí, albergan prejui-
cios y sesgos. Un estudio del MIT con-
cluyó que las aplicaciones identifica-
ban erróneamente al 35 por ciento de 
las mujeres con piel oscura. 

No es cien por cien seguro 
Las dificultades de la tecnología para 
extraer información de un grupo den-
so de personas han provocado que, en 
más de una ocasión, presente falsos 
positivos. De hecho, investigadores de 
la Universidad de Essex se encargaron 
de supervisar la fiabilidad del proyec-
to de la Policía metropolitana de Lon-
dres. Sus conclusiones dejaron dema-
siados sinsabores: el «software» que 
garantiza la seguridad de la capital lon-
dinense falla en un 81 por ciento de las 
veces al señalar a sospechosos.  

«Siempre a toda tecnología le falta 
perfeccionamiento y es susceptible de 
mejora. Confiable es, pero es conve-
niente que exista otro factor de segu-
ridad porque no es cien por cien segu-
ro», sostiene en declaraciones a ABC 
Lorenzo Martínez, experto en seguri-
dad informática de Securizame. 

Para Juan Luis Rubio, ingeniero y 
vicerrector de la Universidad a Dis-
tancia de Madrid (Udima), es necesa-
rio «terminar de mejorar» esta tecno-
logía para obtener resultados más pre-
cisos. «Es un proceso muy largo, la 
identificación de una cara requiere de 
millones de cálculos. Ha mejorado mu-
cho, pero todavía quedan algunos ele-
mentos por resolver dado que existen 
parámetros que se prestan a confu-
sión», subraya este experto, al tiempo 
que defiende que «hasta que los algo-
ritmos y la tecnología no estén sufi-
cientemente probados es muy arries-
gado hacer ensayos a ese nivel». 
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Gobiernos de todo el mundo han pen-
sado en incorporar estas tecnologías 
que lo saben todo con solo mirarte a 
la cara en favor de mejorar la seguri-
dad ciudadana. Y eso pese a las dudas 
que presenta desde el punto de vista 
de la privacidad. China, por ejemplo, 
lleva la delantera en la implementa-
ción de este tipo de «software» pre-

parado para reconocer rostros hu-
manos. Una capacidad que 

ha permitido, silenciosamente, exten-
der un sistema estatal de vigilancia 
de la población. Este preocupante es-
cenario se contrapone con la acelera-
da adopción de los mecanismos bio-
métricos en todo tipo de servicios di-
gitales. En el pasado, estos sistemas 
han revelado ciertas carencias técni-
cas al ofrecer resultados equivocados.  

Mientras eso ha sucedido, también 
se ha producido una misión alterna-
tiva: evitarlo. San Francisco, en el es-
tado estadounidense de California, se 
convirtió en la primera ciudad en prohi-
bir el uso de esta tecnología para fines 

Crece el miedo a ser vigilados
El riesgo de invasión de la intimidad institucionales. Otras áreas del país 

también lo han considerado.  
La tecnología ha avanzado más 

rápidamente que la regulación. «El 
problema es que son datos perso-
nales que, mal usados, preocupa que 
queden expuestos al alcance de cual-
quiera», apunta Dulce María Mar-
tínez, experta en Protección de Da-
tos, quien considera que uno de los 
mayores problemas es que se pro-
duzca «una invasión a la intimidad 
si se utiliza esa información para 
transgredir los derechos de los ciu-
dadanos, pero lamentablemente no 
es una información que vaya a co-
nocerse fácilmente». El Reglamen-
to General de Protección de Datos 
proíbe en Europa tratar los datos 
biométricos de las personas.

Fotos de menores 
usadas para  
la tecnología  
de vigilancia 
Hay que tener mucho cuidado 
con la información que se 
comparte en internet. Así lo 
demuestran casos como el de 
MegaFace, una base de datos 
elaborada por miembros de la 
Universidad de Washington, 
que, según adelanta el periódi-
co «The New York Times», no 
solo almacena en su interior 
imágenes de cerca de 700.000 
usuarios, sino que ha dado 
soporte a diferentes compa-
ñías, como Google o Tencent, 
para que las descarguen y 
entrenen a sus algoritmos de 
reconocimiento facial. El diario 
ha desvelado que muchas de 
las fotografías que se albergan 
en este sitio, entre las que 
figuran algunas de menores de 
edad, fueron absorbidas por la 
base de datos desde sitios 
como Flickr. Algo que hicieron, 
además, sin contar con el 
permiso de los usuarios. Esto 
es algo que va en contra de las 
leyes sobre privacidad de la 
mayoría de estados de EE.UU.
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