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:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA. Si Facebook sigue su-
mando usuarios, habrá un día en 
que haya más muertos que vivos 
en él. En España, 18 millones de 
personas utilizan la red social cada 
mes y 12 lo hacen a diario. Las úl-
timas estadísticas facilitadas por la 
compañía indican que los usuarios 
que más crecen no son los adoles-
centes, sino las mujeres mayores 
de 55 años. A eso debemos sumar 
que todos crecemos mientras la tasa 
de natalidad tiende a descender año 
tras año.  

Un estudio publicado el año pa-
sado, ‘Facebook of dead’, sostiene 
que será muy difícil encontrar usua-
rios jóvenes para sustituir a todos 
los que mueren. No es descabella-
do pensar que habrá un día en que 
los muertos sigan disponibles para 
un chat.  De hecho, en 2009 la red 
social lanzó un servicio para que 
los familiares y amigos de difuntos 
pudieran mantener activo un ‘per-
fil conmemorativo’.  

Siempre y cuando se pueda apor-
tar documentación que verifique la 
muerte del familiar y el vínculo con 
él, podrán solicitar que su perfil siga 
activo para que la gente pueda recor-
darle: añadir fotografías, vídeos, co-
mentarios e incluso enviarle men-
sajes personales, en función de los 
límites de privacidad que la persona 
fallecida hubiera seleccionado.  

Una necesidad reciente 
En otras redes sociales la circuns-
tancia no es muy diferente, Twi-
tter, LinkedIn, Pinterest e incluso 
la información que pulula por Goo-
gle y el rastro que deja nuestro co-
rreo electrónico sigue vivo en In-
ternet. España se ha convertido en 
el primer país de Europa y el segun-
do del mundo, después de Brasil, 
con mayor cantidad de usuarios de 
redes sociales, según datos de la en-
tidad pública Red.es mientras que 
una investigación realizada por IAB 
Spain desvela que el 77% de los 
usuarios accede a diario a sus per-
files y tenemos como media 3,6 
cuentas abiertas.  

Juan José Peña, experto en pro-
tección de datos de la compañía gra-
nadina Evalúa Consultores, expli-
ca que cuando se comenzó a verte-
brar la legislación sobre protección 
de datos –allá por el año 95– las re-
des sociales no existían; su irrup-
ción en nuestra vida ha cambiado 
el paradigma de cómo encarar la 
muerte y sobre todo, plantea el di-
lema a familiares de qué hacer con 
toda esa información. Si es que son 
conscientes de ello.  

Eliminar nuestro rastro, ya sea 
del mundo digital o físico, si bien 
no es complicado, entraña peculia-
ridades legales. Y es que tal y como 
indica la Agencia Española de Pro-
tección de Datos, los derechos de 
acceso, rectificación y cancelación 
«son derechos personalísimos que 
solo pueden ejercer los afectados 
(o un representante debidamente 
autorizado). En consecuencia, los 
datos de personas fallecidas no en-
tran dentro del amparo de Ley Or-
gánica de Protección de Datos». No 
obstante, que no cunda el pánico, 
la ley también articula que «las per-
sonas vinculadas al fallecido po-
drán dirigirse a los responsables de 
los ficheros que contengan sus da-

tos, debidamente documentados, 
con el fin de acreditar la muerte y 
cancelarlos». Así se pueden evitar 
situaciones dolorosas para allega-
dos si quien usa los datos de una 
persona, no sabe que está muerta. 

El ‘derecho al olvido’ 
Peña explica que hubo un caso en 
el que una persona, seguía apare-
ciendo en un listado de morosos a 
pesar de no estar viva ya y sus fa-
miliares, tuvieron algún impedi-
mento para hacer que esa informa-
ción se esfumara. «Aunque algunas 
redes sociales han articulado ya me-
dios para hacerla desaparecer, no 
sucede igual con empresas de otro 
tipo, que tal vez no están informa-
das de cómo deben actuar». En oca-
siones y si una petición personal no 
es suficiente para hacer que la pre-
sencia se esfume, la propia AEPD 
puede interceder mediante el de-
recho de oposición; sin embargo 
desde Evalúa Consultores aseguran 
que la nueva ley conocida como el 
‘derecho al olvido’ «ayudará mu-
cho» a aclarar, solucionar y facilitar 
estas situaciones.  

En cualquier caso, para poder ha-
cer mutis por el foro y dejar de es-
tar presente en las redes, siempre 
hará falta que las personas queri-
das justifiquen que no estamos en-
tre ellas. Normalmente, los requi-
sitos no varían mucho de una red 
a otra.  Por ejemplo, para desapare-
cer de Twitter  –España es el tercer 
país del mundo donde más se uti-
liza– hará falta una copia del DNI, 
del certificado de defunción y un 
enlace al obituario. Sin embargo, 
esta red también se pone en la piel 
de quien ni se acuerda ni sabe que 
alguien tuviera un perfil activo, 
porque tras siete meses de inacti-
vidad, ellos eliminan la cuenta di-
rectamente. 

El lugar de encuentro para tra-
bajadores y empresas, LinkedIn 
–que tiene más de 5 millones de 
usuarios y más de 62.000 compa-
ñías nacionales–, es más exigente: 
el nombre completo, la última em-
presa donde trabajó, la relación con 
el fallecido y un enlace al perfil. 
Además pedirán también el correo 
electrónico del difunto para poder 
encontrar y verificar la cuenta.  

La galería de imágenes Pinte-
rest, al igual que Facebook, se con-
forma con un certificado de de-
función y la demostración docu-
mental de la relación del solici-
tante con el muerto.  

Morir nunca tuvo tanto reco-
rrido. 

El auge de las redes sociales entre 
los ciudadanos permite mantener 
y alimentar los perfiles de los difuntos

Morirse en 
la tierra pero 
no en la red

��Redes.    Facebook, Twitter o 
LinkedIn ofrecen la posibilidad 
de rellenar unos formularios y 
eliminar los perfiles. 

��Acreditarse.  Normalmente 
será necesario el certificado de 
defunción, copias de documen-
tos de identidad u otros justifi-
cantes. 

��Google y otros.   En el caso del 
buscador y otros ficheros físicos 
o digitales, además el reciente 
‘derecho al olvido’ facilitará las 
cosas.

CÓMO DESAPARECER

El 77% de los usuarios 
accede a diario a sus 
perfiles y tiene abiertas 
3,6 cuentas de media
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