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La empresa británica de análisis de datos digitales Cambridge Analytica ha anunciado este
miércoles su cierre tras el escándalo por la filtración de datos de 87 millones de
usuarios de Facebook, informa The Wall Street Journal.
Según el diario estadounidense, que cita a Nigel Oakes, fundador del SCL Group —filial británica de
Cambridge Analytica—, la compañía británica, que ya destituyó el pasado mes de marzo a su
director ejecutivo, Alexander Nix, pondrá fin a sus actividades tras el escándalo de filtración de
datos de usuarios de Facebook en el que se ha visto envuelto.
El motivo principal del cierre sería la pérdida de clientes y los altos costes judiciales que la
empresa ha tenido que afrontar a consecuencia del escándalo. Después de que los trabajadores de
la compañía recibieran la orden de dejar de trabajar, se concretó su cierre este mismo miércoles.
Recientemente se filtró un video de Nix en el que barajaba distintas opciones para llevar a cabo
campañas de desprestigio político mediante supuestos escándalos sexuales y/o sobornos. La
grabación fue hecha por un periodista del canal británico Channel 4.

El escándalo de la filtración de datos personales a Cambridge Analytica se destapó en
marzo, después de lo cual Facebook reconoció que la empresa británica de análisis de datos
digitales había recogido información de millones de usuarios sin su consentimiento explícito.

La información privada de los usuarios de Facebook fue, supuestamente, utilizada para
manipular a los votantes e influir en el resultado de los comicios presidenciales de 2016 en
EE.UU.
A primeros de abril el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, compareció ante el
Congreso de EE.UU. para dar explicaciones sobre la filtración masiva de datos personales de
usuarios obtenidos por la consultora Cambridge Analytica. Esta semana el Parlamento
británico ha convocado a Zuckerberg para que testifique ante la cámara el próximo 24 de
mayo.
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