CIFRADO Y
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HUMANOS:
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ALIANZA POR EL CIFRADO EN Latinoamérica y
el Caribe
.El cifrado, en sus diversos tipos y niveles, es fundamental para la seguridad
de las transacciones financieras y para el uso confiable y rutinario de la
banca, el pago de facturas, las comunicaciones digitales de periodistas, los
pedidos de servicios en línea y el comercio electrónico en general. De
hecho, se ha vuelto una herramienta fundamental para la seguridad y
garantía de los derechos de millones de personas usuarias en todo el
mundo, incluso para aquellas que no tienen noción de su existencia.
Es así que distintas organizaciones instaladas en diversos países de América Latina
y el caribe, representando a los diversos sectores del ecosistema digital, se unen
para formar la Alianza por el Cifrado en Latinoamérica y Caribe, AC-LAC con la
misión de:
Establecer una plataforma para la construcción colectiva de capacidades y
conocimiento en América Latina y Caribe, en base al cifrado como una
herramienta imprescindible para la seguridad y el respeto de los derechos
humanos y fundamentales en la región, tales como la libertad de expresión y la
privacidad.
Avanzar en una agenda proactiva para promover y defender el cifrado en América
Latina y Caribe que lo fortalezca y genere un ecosistema de confianza,
seguridad, y estabilidad [de las TICs], como la infraestructura crítica de Internet,
sus aplicaciones y servicios.
Coordinar esfuerzos con las distintas iniciativas a nivel global, regional y nacional,
generando espacios de intercambio y movilización ante el impacto del
debilitamiento del cifrado sobre los derechos y la seguridad.

La importancia del Cifrado
El cifrado tiene un componente de importancia social crucial, como un
garante de la protección de derechos fundamentales en Internet. A través
del cifrado realizamos una amplia gama de actividades a diario tales como
relaciones personales, transacciones financieras, actividades profesionales,
pero también relaciones personales, nuestros sentimientos y también en
tanto que vivimos en democracia, actividad política.
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La fuga de datos, el acceso a los mismos por terceros no autorizados, además de
actividades de vigilancia o censura, han ido avanzando a medida que la actividad
en lo digital aumenta y cada vez más ciudadanos acceden a la red y la convierten
en un elemento indispensable en su actividad diaria. Sin duda esto impacta
directamente en nuestros derechos, sobre todo en lo referido a nuestra privacidad
y la libertad de expresión. Aumentando la seguridad en nuestras comunicaciones,
donde el cifrado juega un papel fundamental, los defensores de derechos
humanos, los activistas, los periodistas de investigación, las mujeres en situación de
acoso y violencia, o la comunidad LGTBI+ pueden protegerse tanto del ciberdelito
como de las miradas invasivas de diversos actores a lo largo de todo el mundo.
El establecimiento de medidas de seguridad en nuestras comunicaciones basadas
en cifrado ayuda y ofrece una potente protección contra los ataques a nuestra
información en internet. Si nuestra información y nuestras comunicaciones están
debidamente protegidas, los ataques anteriormente mencionados se transforman
en inútiles. Garantizar esta protección en colectivos especialmente vulnerables al
robo de información y vigilancias se torna entonces fundamental.
De no existir el cifrado y, por tanto, nuestra información y actividad privada sea
vulnerable podemos poner en riesgo nuestra integridad, sobre todo en el caso de
jueces, activistas, periodistas y minorías. El cifrado ha sido una herramienta
empleada a lo largo de la historia para asegurar esa protección e integridad,
ahora con Internet nuevas formas de cifrado se han creado para garantizar esa
1

seguridad en la red. El cifrado asume en la actualidad un papel central para que
logremos las mejores formas de hacer seguras y confiables las comunicaciones de
la sociedad. Y, en consecuencia, también para que podamos ejercer los derechos
fundamentales
Asegurar el cifrado es por tanto garantizar la privacidad. Una garantía que refuerza
el ejercicio de una série de otros derechos humanos y fundamentales. El uso
creciente de dispositivos conectados (como sensores, teléfonos inteligentes,
cámaras, aplicaciones o incluso páginas web) también multiplica los medios por
los cuales se crean programas de vigilancia ilegales. Estos programas van desde la
interceptación de mensajes, la piratería, la infiltración de grupos políticos, hasta el
mapeo del desplazamiento de personas. En muchos casos su realización se hace a
espaldas de decisiones judiciales. Incluso con sistemas de cifrado activos y con
autorización judicial, el establecimiento de las denominadas “Backdoors”, o vías
excepcionales por las que sería aceptable, la vulneración 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. La crítica a este tipo de
herramientas enfrentó una gran oposición del sector privado y, principalmente, de
1

las organizaciones de derechos humanos.
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El aumento en el uso de sistemas de cifrado en los últimos años se debe en gran
parte a la concienciación sobre los riesgos que implica su no existencia y
representa una reacción ciudadana a los abusos que se comente en la red. Aún así,
las garantías que ofrece el cifrado han sido atacadas por ciertos gobiernos,
tratando de criminalizar el cifrado como garante de delitos en la red y justificar por
tanto su debilitamiento en base a cuestiones de seguridad. Vincular cifrado con
impunidad y delincuencia es un tremendo error, pues mediante su ruptura ni
mucho menos se va a perseguir de mejor manera el delito y vamos a poner en
riesgo nuestra seguridad, la libertad de expresión y el secreto de las
comunicaciones.
El cifrado permite que las comunicaciones, incluso interceptadas ilegalmente, no
se lean. Es una herramienta, por lo tanto, que defiende eficazmente los derechos
humanos y los derechos fundamentales garantizados por la inmensa mayoría de
países de nuestra región.

¿Por qué debemos fortalecer el cifrado en LATAM?
.América Latina y el Caribe no ha sido inmune a ataques a la libertad de
expresión, derechos de minorías etc. Por desgracia, hemos observado
casos como el espionaje a periodistas, activistas, defensores de derechos
humanos, y hasta familiares. Casos como el del software Pegasus en México
1
y Panamá, ataques de phishing a activistas en Venezuela o los bloqueos a
Whatsapp en Brasil por negarse a romper el cifrado sientan graves
precedentes en nuestras sociedades.
Garantizar la seguridad en Internet es una cuestión fundamental para
nuestra vida en sociedad, donde lo digital cada día es más inherente a
nuestra condición humana. El cifrado permite que todas y todos nos
podamos comunicar sin miedo a ser leídos, escuchados o perseguidos. Esto
es fundamental para poder ejercer nuestros derechos sin temor, máxime
cuando se trata de colectivos especialmente vulnerables que tienen
menores vías de defensa y que de ser expuestos corren grave riesgo.
El uso de herramientas de cifrado no debe percibirse como una vía de burla
a la acción de la justicia o de negar y dificultar acciones judiciales, todo lo
contrario. Desde la creencia en el estado de derecho, la separación de
poderes y las garantías de investigar y atribuir responsabilidades por
1
cometer delitos también se deben reafirmar los derechos humanos y la

5

libertad de ejercer libremente nuestra actividad en la red. Es por eso que
debemos reafirmar nuestro compromiso en solicitar a los distintos
gobiernos de América Latina a garantizar los derechos de todas y todos
mediante la protección del cifrado de extremo a extremo y a las empresas
tecnológicas a seguir contribuyendo a garantizar el cifrado y abstenerse de
debilitar o eliminar el cifrado por mandato político.

Cifrado como componente esencial para la
comunidad LGBTQ+
El cifrado es esencial para establecer una base de confianza en línea que
ayuda a proteger la libertad de expresión y privacidad. Para algunas
comunidades, como las comunidades LGBTQ+, el cifrado es especialmente
crucial para mantener a las personas seguras tanto en línea como en la vida
real.
Internet es una herramienta fundamental que ayuda a la comunidad
LGBTQ+ a vivir su verdad sin miedo a la persecución mientras protege su
privacidad; el cifrado es una parte crítica y fundamental en esta ecuación.

Cifrado y1 Comunidades LGBTQ+
El cifrado juega un papel vital en la seguridad y el bienestar de las
comunidades LGBTQ+ por las siguientes razones
Garantiza el derecho a la privacidad y al respeto, a la hora de decidir
salir del armario, conectarse a la red e interactuar: Nos permite salir del
armario de forma segura y encontrar una comunidad de confianza con
la que conectarse de manera offline puede ser en determinados
contextos (zonas rurales, comunidades religiosas, países con contexto
desfavorable a los derechos LGTBI+) mucho más difícil. En estos
contextos más desfavorables, las personas LGBTQ+ pueden correr el
riesgo de perder su trabajo, a su familia y amigos al salir del armario o
simplemente ser señalados incluso con riesgo a su integridad física, por
lo que generar redes de confianza y seguras en internet, mediante
comunidades ya establecidas es fundamental para encontrar apoyo.
1
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La comunidad LGBT+ es una comunidad especialmente activa en
internet. El cifrado puede ser una potente herramienta muy importante
que empodere a las personas a usar Internet para aventurarse a salir del
clóset de manera segura.
Para muchos adolescentes, que es posible que todavía viva en casa con
miembros de su familia que no lo apoyan, el cifrado puede ser la única
herramienta que les permita salir con seguridad y en los términos que
ellos decidan

Colectivos trans:
Los colectivos transgénero enfrentan desafíos únicos y son especialmente
vulnerables a la violencia,
desempleo y persecución:
Internet brinda a las comunidades transgénero oportunidades para
construir una red de apoyo de otras personas transgénero y aliados. El
cifrado puede ayudar a garantizar que las comunicaciones y actividades
en línea se mantengan privadas, minimizando el riesgo de violencia y
estigma que afecta desproporcionadamente a esta comunidad.
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¿Cómo protege el cifrado a los grupos de
defensa y Movimientos de Cambio Social?
Defensores de los derechos humanos, activistas sociales, organizaciones
humanitarias, el cifrado es especialmente crucial y debe utilizarse con otras
herramientas de protección de la privacidad más convencionales para mantener a
las personas seguras tanto en línea como en su vida cotidiana.

¿Cómo el cifrado respalda la seguridad de los activistas sociales?
El cifrado es una herramienta esencial que permite a los activistas
sociales poder desarrollar su actividad de concienciación pública sobre
cuestiones de derechos humanos, con libertad y garantías.
Si los grupos de defensa no pueden compartir sus actividades e
información e involucrar a sus redes de confianza, no pueden defender
los derechos humanos con seguridad.
Asimismo, si en muchos de los casos, el activismo social es incapaz de
garantizar el anonimato de sus miembros, es posible que los mismos no
se atrevan a actuar, en detrimento del interés público, de las luchas por
causas sociales con lo que los derechos continúan deteriorándose.

Estas son algunas de las formas en que los grupos de defensa
confían en el cifrado:
Participar de manera segura en causas sociales: Mediante el
establecimiento de herramientas de cifrado, activistas, periodistas,
grupos de interés, académicos e individuos pueden compartir de manera
segura información y datos personales sobre ellos. Con el
establecimiento de cifrado de extremo a extremo el cifrado permite a las
organizaciones sociales tejer una confianza relación con su comunidad,
haciendo crecer su movimiento minimizando el riesgo para las personas.
Protección de la integridad de la información, el derecho a la anonimidad
de la fuente: Muchas causas sociales necesitan garantizar la seguridad y
privacidad en la fuente, es necesario por tanto establecer un sistema de
confianza con la información que se comparte y además también evitar
situaciones de censura. El cifrado dificulta el bloqueo de mensajes o el
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acceso a sitios web si no son capaces de acceder al contenido.
Protección contra la integridad personal. Son muchos los casos de activismo
social en los que se han producido casos de vigilancia, intervención y violación
de la privacidad no justificada. Como el mencionado caso Pegasus, prácticas de
abuso en línea, doxxing (recopilación y publicación de información personal en
línea), acecho, y en casos extremos, secuestro y violencia.
El cifrado de extremo a extremo ayuda a aumentar la protección de sus
comunicaciones contra la vigilancia e interceptación por parte de terceros.
Aunque la vigilancia aún se puede dar en dispositivos de usuarios, lo que debilita
servicios de encriptación, no usarlos en absoluto, hace que tales ataques sean
aún más fáciles y comunes.
Hacer que los gobiernos y las instituciones rindan cuentas: una parte importante
de la defensa de los derechos humanos es poder hacer que las personas y las
instituciones en el poder rindan cuentas por sus decisiones y acciones. Para ello,
es fundamental que la comunidad tenga herramientas de seguridad digital que
impida que entidades poderosas, nacionales o extranjeras, accedan y/o alteren
sus investigaciones, conversaciones, y bases de datos comunitarias.
Una política de encriptación sólida protege a las comunidades sociales en todas
partes: cuando se consolida el cifrado de extremo a extremo, se ayuda tanto a
nivel local como internacional a estos colectivos mediante el establecimiento de
un estándar para proteger el cifrado. Cuando los países debilitan el cifrado,
sientan un peligroso precedente que podría ser usado por gobiernos extranjeros
que carecen de las mismas normas sólidas de estado de derecho.

Cifrado y protección a la privacidad en línea
de Niños, niñas y adolescentes
El cifrado extremo a extremo es importante para la seguridad en línea de
niñas y niños, ya que reduce la posibilidad de que sufran prácticas de
extorsión y abuso.
El cifrado fortalece la seguridad infantil en línea al no permitir a
criminales y abusadores enviarles contenido dañino o acceder a sus
imágenes o ubicación.
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Acceder al contenido cifrado no es la única manera de atrapar a gente que comete
delitos contra los menores en la red, existen otros métodos legales que pueden
llevar a cabo las agencias de seguridad y policía como la infiltración en círculos de
abuso, recolectar evidencia de abusadores sentenciados y recabar información de
testimonios de niños, niñas y adolescentes abusados.

Recomendaciones finales Para policy makers
Incentivar la construcción de políticas dirigidas a la aplicación, desarrollo y
fortalecimiento del cifrado en la esfera pública. Componente imprescindible para
generar seguridad y estabilidad en los servicios esenciales para la sociedad, así
como para mantener actualizada la ciberseguridad nacional.
Desalentar propuestas legislativas destinadas directa o indirectamente a debilitar
el cifrado. Tales iniciativas son imprudentes y presentan riesgos estructurales
para la seguridad de los brasileños y para el ecosistema de innovación
tecnológica.
Avanzar hacia la ilegalidad y desproporcionalidad de las medidas judiciales que
restringen el uso del cifrado. El bloqueo de aplicaciones debido a la protección
que confiere el cifrado a las comunicaciones no tiene respaldo legal. Además
del impacto en las plataformas, la suspensión de los servicios afecta de manera
desproporcionada a los usuarios finales.
Desalentar las conductas procesales que impliquen debilitar el cifrado. Las
restricciones de cifrado no reducen el crimen. Por el contrario, habilitan un mayor
número de vulnerabilidades que pueden ser aprovechadas por agentes
criminales, poniendo en riesgo al usuario común de la red e infraestructuras
críticas.
Buscar el diálogo constante con sectores especializados de interés, como la
sociedad civil organizada y la comunidad científica. Este enfoque, a través de
audiencias públicas y eventos educativos sobre seguridad de la información, por
ejemplo, es fundamental para la toma de decisiones judiciales fundadas y para
la persecución penal respetuosa de los derechos fundamentales.
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Proteger el cifrado.
Los policy makers deben reconocer que el cifrado es fundamental para la
seguridad cibernética y los derechos humanos, y que debilitar el cifrado
pone en peligro la vida de activistas, periodistas, miembros de
comunidades marginadas y personas usuarias en general en todo el
mundo. Los gobiernos deben abstenerse de introducir legislación que
ordene la introducción de las llamadas "puertas traseras" o reduzca las
protecciones de responsabilidad de los intermediarios para los
proveedores de servicios de cifrado de extremo a extremo.
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