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EN PRIMER PLANO

La gravedad de los daños que ocasiona la
ciberdelincuencia a las personas y su carác-
ter global exigen una legislación internacio-
nal eficaz y medios suficientes para repri-
mir ataquesdesde la red.

Así como tenemos muy presentes los
riesgos de Internet para los ordenadores, no
somos suficientemente conscientes de los
peligros para las personas. El ciberespacio
representa hoy el terreno predilecto para el
delito organizado. Losmotivos que seducen
a transgredir la ley no son únicamente el lu-
crooeldeleite escabroso, está también la sa-
tisfacción del ego intelectual del ciberdelin-
cuente, por superar el talento de los rivales
lícitos. Los países desarrollados no han sido
cautos para evitar los efectos perniciosos de
la red. Aunque las cifras exactas son imposi-
bles de conocer, algunos expertos estiman
que el uso inapropiado de Internet y del co-
rreo electrónico causa unas pérdidas de die-
ciséis mil millones de euros anuales en el
mundo.Repasemos los principales delitos.

Desfalcos en cuentas corrientes. Micro-
soft ha interpuesto ciento diecisiete deman-
das, anteun tribunal deSeattle, a los timado-
res del phishing, procedimiento por el que el
usuario recibe un correo, con un formato si-
milar al de su banco, que le apremia a la en-
trega de sus contraseñas de acceso a su
cuenta corriente, información que el estafa-
dor utiliza para desfalcar al incauto inter-
nauta. Otro timo de robo de password, sin la
colaboración del usuario, es el pharming,
táctica por la que un virus troyano descarga
un programa que genera páginas falsas de
bancos o tiendas, cuando uno se conecta
conestos establecimientos.Decada cien co-
rreos electrónicos que recibimos, uno es un
ataque contra datos privados. Según un in-
forme de Gartner Inc., los intentos fraudu-
lentos por obtener contraseñas y datos de
tarjetas de crédito ocasionaron más de mil

millones dedólares depérdidas a los bancos
norteamericanos y expendedores de tarje-
tas de crédito.

Ataques a la propiedad intelectual. Nos
ofrecen software pirateado a un precio muy
inferior al del proveedor legal. La Business
Software Alliance, organización que repre-
senta a los principales fabricantes de soft-
ware, realizó ochenta y ocho acciones lega-
les en España contra presuntos delitos con-
tra la propiedad intelectual de programas
informáticos, en el primer trimestre de este
año. También están los fraudes de los que
vendendescargasdemúsicaypelículasdes-
de la red, sin las debidas licencias y pagos
porderechosde autor.

➧ Fármacos inseguros. El ejemplo más
popular es el Viagra, corrector de la disfun-
ción eréctil, que está siendo ofertado a unos

precios ridículos, merced a su fabricación
por laboratorios clandestinos. El perjuicio
es doble: el riesgo de ingerir una sustancia
nocivapara la saludy la estafa a los laborato-
rios que invirtieronpara conseguirlo.

➧ Perversión de niños. Ser víctimas de
una estafa electrónica es exasperante, pero
es mucho más grave cuando el perjuicio
afecta la formación del carácter del niño y a
su futura personalidad. Hay padres tan im-
prudentes que ponen Internet a caño libre
en las habitaciones de sus niños. A veces se
caen del guindo cuando unprofesional de la
informática, que les haceuna limpiezadevi-
rus, les adviertedel contenidode laspáginas
web que han visitado sus hijos. No instalar
filtros en los ordenadores familiares, por
ejemplo el Canguro Net’ de Telefónica, es
dejar la puerta de su hogar abierta a un de-

pravado que puede pervertir a sus hijos. Só-
lo en Francia se constataron cuatrocientas
sesenta y cuatro infracciones de pedopor-
nografía a lo largo de 2003. Obviamente, esa
cifra es la punta del iceberg, pues tan sólo se
descubren una pequeña parte de las infrac-
ciones.

➧ Fraudes a la propia empresa. Optenet,
empresa dedicada a proteger la eficacia del
trabajo con el ordenador, ha constatado que
el treintaycincoporcientode lanavegación
por Internet en las empresas se dedica a te-
mas no profesionales. El Servicio Interno
Fiscal de Carolina del Norte afirma que sus
funcionarios utilizan la mitad de su jornada
a jugar o a hacer compras en la red.Hay em-
presarios o directivos tan ingenuos que no
auditan periódicamente el uso que sus tra-
bajadores hacendel ordenador.

Losremedios
1) El campo de actuación de Internet es glo-
bal, razón por la que la lucha contra los deli-
tos en la red debe concertarse internacio-
nalmente. Los países deben ponerse de
acuerdo en una normativa común, que obli-
gue a etiquetar todo el contenido que se va-
ya a publicar en las webs. Esta catalogación
facilitaría la inaccesibilidad a las materias
reprobables. 2) Otra medida de precaución
sería replicar el proyecto belga de una tarje-
ta de identidad electrónica que regule el ac-
ceso a los fórums. 3) Recomendaría la crea-
ción de un organismo internacional, con ca-
pacidad ejecutiva, que controlara la red, fi-
nanciado mediante las multas que impusie-
ra a hackers y emisores de anuncios no soli-
citados, los spam. 4) En el corto plazo, se
imponen las soluciones de seguridad me-
diante filtros (Antispams, Antiphishing, An-
tivirus, Firewall, Antipop-ups…) y demás
medidas que propone la web www.navega-
cion-segura.es.

EN PERSPECTIVA

Enuna época en la que el mundo necesita
líderes, Dios ha querido llevarse a uno de
los más destacados del último siglo. Juan
Pablo II se nos ha ido. Pero, como todo gran
líder, nos ha dejado un legado universal de
gran valor, también para elmundode la em-
presa. “El trabajo es para el hombre y no el
hombre para el trabajo” dejó escrito en la
LaboremExcersens (1981).

Con esta idea nuclear, puede afirmar
que la problemática del trabajo humano, en
último término, no se reduce ni a la técnica
ni a los procesos, ni a las leyes económicas,
sino a una categoríamás fundamental, la de
la dignidad del trabajo estrechamente liga-
da a la dignidad de la persona que lo realiza.
Si aquéllas se construyen fuera de la digni-
dad del trabajo humano, están en el error,
son nocivas, están contra el hombre (Alocu-
ción, 1979).

La dignidadde la persona, de toda perso-
na, nos recuerda Juan Pablo II, es un don de
Dios, de quien es imagen y semejanza. Por
tanto, su dignidad no es una concesión de
ninguna constitución o estatuto, ni de nin-
gún gobierno o empresa. Le viene dada por
su condición de persona humana. Las cons-
tituciones, los estatutos, los gobiernos y las
empresas tienen como su primer deber ga-
rantizar todos los derechos que dimanan de
la igual dignidad de las personas. Veamos lo
que sucede en la empresa.

La empresa, coincidiendo con el tiempo
del Pontificado de Juan Pablo II, ha experi-
mentado cambios de gran trascendencia. La
globalización de los mercados y de la com-
petencia, impulsadas por la desregulación y
por las nuevas tecnologías, han exigido a las
empresas nuevas formas de estrategia y de
organización. Los mercados y los inversores

han ejercido sobre las empresas crecientes
demandas y presiones en busca de mayores
beneficios aplazocadavezmáscorto.

Éstas no siempre han sabido reaccionar
dentro del ámbito de la ética e incluso de la
misma legalidad. En los casos en que ha sido
así, las consecuencias más graves han sido
lasquehanagredido ladignidadhumana, llá-
mense corrupción, trabajo infantil, condicio-
nes laborales adversas, formas diversas de
discriminación de lamujer, o precariedad de
los contratos laborales. En muchos de estos
casos, se puede comprobar una ausencia de
los principios morales que deben regir la vi-
dade todohombre. Sinunareferenciamoral,
se cae en un afán ilimitado de riqueza y de

poder que ofusca la visión evangélica de la
realidad social (La Iglesia enAmérica, 1999).

En su juventud, Juan Pablo II fue testigo
de injusticias similares como obrero en re-
gímenes políticos totalitarios. Años des-
pués, durante su Pontificado, fue un agudo
observador de la realidad socioeconómica
con gran sensibilidad por las cuestiones so-
ciales y muy comprometido con éstas (re-
cuérdense sus tres importantes encíclicas
sociales). En ellas, el Papa no defiende una
opción económica concreta, sino que apor-
ta criterios para valorar distintas opciones
legítimas, pero sobre todo sobresale en ellas
su preocupación por la persona y por su
ámbito laboral y familiar.

Por ello, las palabras que pronunció en
Czestochowa en 1979 constituyen un resu-
men y son, a la vez, fuente de inspiración: el
trabajodebeayudar al hombreahacerseme-
jor, espiritualmente más maduro, más res-
ponsable, para que pueda realizar su voca-
ciónsobre la tierra, seacomopersona irrepe-
tible, sea en comunidad con los demás y so-
bre todo en la comunidad humana funda-
mental quees la familia.

Juan Pablo II conocía, alababa e impulsa-
ba el papel social de la empresa y de los em-
presarios. En su memorable discurso ante
trabajadores y empresarios en Barcelona en
1981, recordaba que la empresa está llamada
a una función social –que es profundamente
ética–, la de contribuir al perfeccionamiento
del hombre, de cada hombre, sin ninguna
discriminación. Por ello, la consecuencia ló-
gica es que todos tenemos el deber de hacer
bien nuestro trabajo, sin rehuir nuestro de-
ber ni conformarnos con trabajar mediocre-
mente, sin interés, sóloporcumplir.

Muchasempresasyescuelasdedirección
han reflexionado sobre estas consideracio-
nes, hasta el punto de que lo que en su día
constituíaunanovedad, ahora, gracias aDios
y a Juan Pablo II, se ha convertido en un va-
lioso legado que resulta familiar. A los que
valoramos este legadonos queda el deber de
ponerlo en práctica en beneficio del bien
personal ydel bien social.

Hayunpensamientoquepodríahaberes-
crito Juan Pablo II, e intuyo que le haría feliz
si lo viera realizado: “Las empresas son lo
que son sus personas”. En cualquier caso, el
legado de Juan Pablo II puede ayudar a que
las empresas progresen porque son cada vez
más conscientes del deber de poner a la per-
sonaenel centrode suactividad.

Juan Pablo II
y la empresa

Juan Pablo II defendía que la empresa está llamada a una función
social–queesprofundamenteética–decontribuiralperfeccionamiento

del hombre,de cada hombre,sin ninguna discriminación.

El acoso de
la ‘ciberdelincuencia’

El campode actuación de Internet es global,razón por la que la lucha
contra los delitos en la red debe concertarse internacionalmente.

Los países deben acordar una normativa común al respecto.
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