
¿Cómo el cifrado protege la libertad de prensa?

CIFRADO
Se ha vuelto una herramienta 
fundamental para la seguridad y 
garantía de los derechos de millones
de usuarios en todo el mundo:

∙ Relaciones personales
∙ ∙ Transacciones financieras.
∙ Actividades profesionales
∙ Comercio electrónico 
∙ Democracia, actividad política,            
  activismo.

∙ Software Pegasus en México, Panamá  o  el  Salvador.
∙ Ataques de phishing a activistas en Venezuela.
∙ Bloqueos a Whatsapp en Brasil por negarse a romper el cifrado.

Es un garante de la protección de 
derechos fundamentales en Internet: 

∙ Libertad de expresión.
∙ Privacidad.
∙ Garantía de autenticidad de las       
  comunicaciones.
∙ Protección de datos personales.

EL ACCESO POR TERCEROS NO AUTORIZADOS

ACTIVIDADES DE VIGILANCIA

DE NO EXISTIR EL CIFRADO
PODEMOS PONER EN RIESGO
NUESTRA INTEGRIDAD, MÁS AÚN
EN EL CASO DE JUECES, 
ACTIVISTAS, PERIODISTAS Y
MINORÍAS. 

Esto impacta directamente en nuestros derechos, sobre todo en lo 
referido a nuestra privacidad y la libertad de expresión. 

AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE NO HAN SIDO INMUNES A ATAQUES A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN

AUMENTAR LA SEGURIDAD EN NUESTRAS 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DEL CIFRADO:
Los defensores de derechos humanos, los activistas, los 
periodistas de investigación o la comunidad LGTBIQ+ pueden 
protegerse tanto del ciberdelito como de las miradas indiscretas 
de los gobiernos de todo el mundo.

ES FUNDAMENTAL 
GARANTIZAR ESTA 
PROTECCIÓN EN COLECTIVOS 
ESPECIALMENTE VULNERABLES 
AL ROBO DE INFORMACIÓN Y A 
LA VIGILANCIA.

INCLUSO CON CIFRADO ACTIVOS Y 
AUTORIZACIÓN JUDICIAL, EL 
ESTABLECIMIENTO DE “BACKDOORS”
o vías eo vías excepcionales por las que sería 
aceptable, la apertura del cifrado abre una 
vía de ruptura de toda la cadena de 
protección del usuario, consiguiendo un 
perjuicio mayor que el beneficio que se 
pretende obtener.

Amenazas que avanzan, a medida que 
la actividad en el mundo digital 

aumenta.

El uso creciente de dispositivos conectados también 
multiplica los medios por los cuales se crean programas de 
vigilancia ilegales, como la interceptación de mensajes, la 
piratería, la infiltración de grupos políticos, hasta el mapeo 
del desplazamiento de personas. 

Usar plataformas 
que empleen 
mecanismos de 
cifrado de extremo 
a extremo. 

Protege fuentes de 
información y el 
propio trabajo  a      
través de 
herramientas de 
cifrado.

El almacenamiento
cifrado de archivos
permite proteger
con contraseña  
documentos
haciéndolo inaccesible haciéndolo inaccesible 
para terceros.  

Cifrar todo lo que puedas 
cifrar. Dispositivo, 
comunicaciones o 
archivos de cara a ganar 
en capacidad extra en 
toda tu información 
digital.


