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¿ ES TUENTI MAYORES DE 18 ?
Tuenti, una red social en su mayoría para españoles menores de edad, permite
denunciar las fotos subidas por otros usuarios por varios motivos. Uno de ellos es
“desnudos o pornografía”. Quiero empezar felicitando a Tuenti por esta posibilidad que
ofrece y por el trabajo que hace, para evitar pornografía en su red social. No es sencillo
evitarlo y me pregunto si tiene solución. Aquí van mis reflexiones:
Como sabéis, me gano la vida entre otras cosas, dando sesiones para padres y profesores
sobre Tuenti y sus hijos/alumnos. Tengo cerca de 500 amigos en Tuenti, porque también doy
sesiones sobre Tuenti para adolescentes. Y me suelen agregar después de darles las
sesiones.
Ayer, preparando una sesión que daré en breve a profesores de varios colegios, quise
enfocarla de modo más práctico, para poder responder a los padres a las típicas pregunta que
siempre hacen: ¿prohibo Tuenti a mi hij@? o ¿Tuenti es “peligroso” para mis hijos? o ¿hay
pornografía en Tuenti?

Como a los padres les suele preocupar que sus hijos vean pornografía en Tuenti, me di una
vuelta por los perfiles de algunos de mis amigos de Tuenti. Casi todos menores de edad. Y
encontré fotos que llevaban subidas a Tuenti meses o años. Todas estaban en perfiles de mis
“amigos” de Tuenti, que como he dicho son en su mayoría menores de edad.

Omito las fotos personales de adolescentes, para preservar su derecho a la intimidad, aunque
hay unas cuantas pornográficas. Pongo sólo fotos que ellos han subido, pero no fotos en las
que ellos salen. En las fotos que tenían título conservo el título, pero omito el nombre del que la
ha subido, así como los comentarios que tenían las fotos. Al pinchar en la foto se ven con el
tamaño original:
Denuncié algunas de las fotos anteriores -ayer, domingo- y Tuenti las borró con rapidez (en
menos de 24 horas). Aprovecho para felicitar de nuevo a Tuenti por su rapidez de borrado.
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Ojo, sólo una minoría de las fotos de Tuenti son de este estilo. Aunque estas sean las más
llamativas. La mayor parte son fotos graciosas, fotos de fiestas, botellones, piscinas o
adolescentes posando delante del espejo.

Pero casi todas estas fotos llevaban en Tuenti meses o años. ¿Nadie las ha denunciado antes?
¿No debería pensar Tuenti otro sistema, para garantizar que no es una red social +18 años?

Por si alguno no lo sabe, cuando me etiquetan en una foto, casi 500 menores de edad verán
esa foto la siguiente vez que entren en Tuenti porque son mis amigos. Si etiquetan a más
personas, los amigos de todos los etiquetados verán esa foto al entrar en Tuenti.

Cada vez que alguien sube una foto a Tuenti, suele etiquetar entre 5 y 10 personas de media.
Y cada usuario de Tuenti (usuario activo) tiene una media de 200-300 amigos. Cuando alguien
entra en Tuenti ve directamente las fotos en las que le han etiquetado o las fotos que han
etiquetado a sus amigos.

Como los adolescentes suelen entrar en Tuenti al menos una vez al día, cuando alguien sube
una foto -como las anteriores o de cu/alquier tipo-, aproximadamente 2.000 menores de edad
ven esa foto la próxima vez que abren Tuenti, es decir, ese mismo día. Y pueden verla más
veces si no la quita Tuenti, fruto de denuncias recibidas.
Para acabar, os recomiendo ver los vídeos 2 vídeos: sexting y menores abusados por internet.
Son especialmente idóneos para los padres que tienen hijos menores de edad.
¿Tiene solución esto? ¿Puede establecer Tuenti filtros más severos, para que los padres se
sientan seguros cuando sus hijos están en Tueniti?

http://antonio-gonzalez.info/desnudos-y-pornografia-en-tuenti-fotos-con-menores-de-edad-%C
2%BFtiene-solucion-o-tuenti-es-18
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