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Sociedad 
Tendencias

* Enlaces rápidos a sus mensajes 
Este “menú” permite copiar enlaces a los mensajes individuales en 
un canal, además de compartir el vínculo en distintas redes sociales.  

* Firmas de administración 
Permite que los mensajes publicados en un canal sean firmados con 
apodo elegido por el administrador, pero sin ser enlazado a su perfil.  

* Compartir motores de búsqueda 
 Gracias a esta opción, los enlaces, fotos y videos enviados por los ro-
bots son más fáciles de comprender.

Telegram, el chat que amenaza 
a WhatsApp ya supera los  
100 millones de usuarios
R La aplicación rusa sigue sumando 

adeptos, gracias a varias 
novedosas prestaciones.

Daniela Palavicino 
 

Telegram, el servicio de men-
sajería enfocado en la veloci-
dad y seguridad, ha tenido un 
crecimiento impresionante, 
tanto, que ha logrado inco-
modar a Facebook, dominador 
de este mercado con sus filia-
les Instagram y WhatsApp. 

Con más de 100 millones de 
usuarios activos, Telegram es-
cala a un ritmo acelerado. Se-
gún varios analistas y como 
“medida de precaución” Face-
book lo vetó de sus servicios.  

WhatsApp en sus caracte-
rísticas, permite generar un 
hipervínculo automático con 
los enlaces enviados entre 
usuarios, que no se activa 
cuando se envían artículos re-
lacionados con Telegram, 
como Telegram.org o la direc-
ción de un usuario (tele-
gram.me/usuario). La situa-
ción fue reportada y tras un 
tiempo, varios usuarios infor-
maron que el enlace había sido 
rehabilitado.  

Fiel a su espíritu de promo-
ver la seguridad, los creadores 
rusos de la aplicación se dieron 
cuenta de que no a todos les 

gusta dar su número de telé-
fono. Por ello, el servicio per-
mite crear un enlace perso-
nalizado con un apodo para ser 
ubicado. Pero Instagram no 
permite que los usuarios agre-
guen a su perfil este enlace 
personalizado como web. Al 

intentarlo, aparece un mensa-
je que dice “enlaces para pedir 
a una persona que te añada 
en otro servicio que no es com-
patible con Instagram”. Pese a 
ello, otro tipo de enlaces sí son 
aceptados.  

La misma red de mensajería 

a través de Twitter fue quien 
denunció esta conducta, usan-
do el hashtag “hipócritas” para 
referirse a Facebook.  

Pero Instagram dijo al sitio 
Mashable que el cambio se 
produjo porque consideran 
que estos enlaces son un “raro 

R La empresa acusa que Facebook, 
dueña de WhatsApp, la está 
boicoteando. 

Fue usado por 
los terroristas 
en Francia
RR Gracias a su privacidad 
Telegram se ha hecho muy 
atractiva para los terroristas 
y narcotraficantes, situa-
ción que ha generado una 
fuerte polémica. De hecho la 
aplicación reconoció abier-
tamente que bloqueó 78 ca-
nales públicos en 12 idio-
mas,  vinculados con propa-
ganda de ISIS y que ha 
creado un método para que 
sus usuarios denuncien, de 
manera anónima, cualquier 
acto extremista.  

Los terroristas del atenta-
do de noviembre del año pa-
sado en París ocupaban esta 
red de mensajería para co-
municarse y reclutar “sol-
dados”, situación que ha he-
cho participar a Telegram 
del debate sobre si las com-
pañías deben compartir in-
formación privada a los 
agentes de seguridad.    

Esta estrategia de proteger 
al usuario ha sido la clave 
del crecimiento de la aplica-
ción y es lo que más defien-
de Pavel Durov, el creador de 
Telegram, tanto así que 
abandonó Rusia cuando el 
gobierno de Putin lo presio-
nó durante meses para que 
revelara datos de perfiles 
ucranianos que forman par-
te de la oposición y que par-
ticiparon en algunas protes-
tas, ya que se comunicaban 
a través de la red social 
VKontakte, también creada 
por él, pero que hace algunos 
años la vendió. “Me mantu-
ve firme en mis principios: 
mantener a salvo la privaci-
dad de la gente”, afirmó Du-
rov al diario El País. 

caso de uso” y no la forma en 
que la empresa desea que se 
comparta información.     

Pero Telegram tampoco exis-
te en los sitios de Facebook, a di-
ferencia de otros servicios como 
Twitter, lo que acrecienta las 
dudas de esta política.   

Seguridad ante todo 
“Nuestra misión es entregar un 
medio de comunicación segu-
ro” se autodefine Telegram en 
su web. Destaca que dentro de 
los sistemas de mensajería ma-
siva como WhatsApp o Line, 
ellos protegen mucho más la 
privacidad de sus usuarios.        

“Las grandes compañías, 
como Facebook o Google, han 
secuestrado el discurso sobre 
privacidad. Sus vendedores lo-
graron convencer al público 
que las cosas más importantes 
sobre privacidad son herra-
mientas superficiales como 
ocultar tu estado en línea, tus 
escritos o tus fotos de perfil. 
Añadir estas herramientas su-
perficiales permite a las compa-
ñías calmar al público y no 
cambiar la entrega de datos pri-
vados a vendedores y terceros”, 
agrega.  

Tanto es su fijación por la se-
guridad, que en varias ocasio-
nes sus creadores la han pues-
to a prueba. Pavel Durov, fun-
dador de la red y conocido como 
el “Zuckerberg de Rusia”, rea-
lizó un concurso para averi-
guar una dirección de mail se-
creta, que sería enviada a través 
de un mensaje entre dos usua-
rios cuyos números telefóni-
cos fueron dados a conocer. 
Quien lograra averiguar el co-
rreo debía enviar un mail a esa 
dirección explicando cómo lo 
hizo. El primero que completa-
ra el reto, ganaría 300 mil dó-
lares. En tres meses, solo un 
adolescente ruso estuvo cerca y 
le pagaron 100 mil dólares. b 

*Mensajes silenciosos 
Son mensajes que no notifican a los suscriptores de un determinado canal. Son especiales para 
las actualizaciones que no son urgentes o para mensajes que se envían de noche.


