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De acuerdo con el me-
dio estadounidense Vox, 
la empresa matriz de Face-
book, Meta, sí continuará 
usando las tecnologías de 
reconocimiento facial para 
el desarrollo de su anuncia-
do Metaverso, basado en 
entornos virtuales.

META LA SIGUE USANDO

El riesgo del 
reconocimiento 
facial
Facebook anunció que dejará de 
usar esa función en sus plataformas. 
Muchos la consideran una potencial 
amenaza contra la privacidad.

“En las próximas sema-
nas, desactivaremos el siste-
ma de reconocimiento facial 
en Facebook, como parte de 
un esfuerzo en la compañía 
por limitar el uso de recono-
cimiento facial en nuestros 
productos”. De esta forma, 
la red social pone fi n –por el 
momento– a una herramien-
ta que incorporó en el 2010 y 
que desde entonces ha gene-
rado varias críticas, incluso 
una fuerte demanda. ¿Pero 
qué hace exactamente este 
sistema? ¿Por qué genera 
tanta controversia?
Desde su lanzamiento, el sis-
tema de reconocimiento fa-
cial de Facebook se presentó 

como una herramienta que 
facilitaba el uso de la red so-
cial: reconocía automática-
mente a las personas en las 
fotos y sugería etiquetarlas. 
Luego, evolucionó y pudo 
ser capaz de buscar fotos y 
videos en los que el usuario 
aparecía y de ayudar a gene-
rar descripciones de imáge-
nes para personas ciegas o 
con discapacidad visual.

Según Facebook, este 
sistema crea una plantilla 
única para cada usuario y la 
compara con fotos y videos 
–incluso en vivo– para de-
terminar si uno aparece en 
ellos. Más de un tercio de los 
usuarios activos diarios de 
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Los constantes problemas con los datos personales de sus usuarios ponen en la mira a Facebook.

tenía esa información? ¿La 
compartió con alguna enti-
dad gubernamental? ¿Fue 
empleada para usos que no 
sabemos?”, explica a El Co-
mercio Erick Iriarte, aboga-
do en derecho digital.

“La información, que pre-
cisamente es lo que se nego-
cia, es lo que está en cuestiona-
miento. [...] Facebook afi rma 
que tiene los datos controla-
dos y que no los ha entregado a 
gobiernos, pero lo que se pide 
es que lo demuestre”, sostiene 
el especialista.

La decisión de la ONU 

167/68, conocida como “El 
derecho a la privacidad en 
la era digital”, establece el 
respeto a la privacidad en los 
entornos digitales y que no 
puede haber vigilancia ma-
siva sin el respeto al debido 
proceso y a las medidas de-
mocráticas. 

Para Iriarte, la decisión 
de Facebook signifi ca cerrar 
un área problemática para 
hacer un control de daños, 
pero también responde a 
los cuestionamientos glo-
bales en torno a este tipo de 
tecnología.

Facebook tiene activada esta 
función, y su eliminación im-
plicará la destrucción de más 
de mil millones de plantillas.

–Controversia–
En el 2008, Facebook fue 
acusado de recopilar ilegal-
mente información biomé-
trica para etiquetar rostros 
en violación de una ley de 
privacidad de Illinois (EE.
UU.). En el 2020, la red so-
cial llegó a un acuerdo con la 
justicia y pagó 650 millones 
de dólares. 

Más allá de la legalidad 
de la recopilación de infor-
mación biométrica,  las críti-
cas se centran en qué ocurre 
con los datos recolectados. 
“Si bien los sistemas de re-
conocimiento facial han si-
do utilizados, por ejemplo, 
para etiquetar a personas en 
las fotos, lo cual suena bien, 
las preguntas que hay que 
hacerse son: ¿solo Facebook 


