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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.

.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: 

     ALIANZA POR EL CIFRADO EN LATINOAMÈRICA
Y  EL CARIBE, AC-LAC. 

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.



.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.
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Cifrado y el libre ejercicio del periodismo

Conexión segura con las fuentes: las fuentes de los periodistas a veces
comparten información incriminatoria sobre una institución o información
personal sobre sí mismos sólo si los periodistas están de acuerdo en
proteger su identidad. El cifrado de extremo a extremo permite a los
periodistas construir una relación de confianza con estas fuentes.

Protección de la integridad de la información: los periodistas deben señalar
a los lectores que han creado contenido confiable y asegurarse de que
coincida con lo que su público objetivo puede ver en línea.

El cifrado es un componente esencial para garantizar la libertad del periodismo
y la seguridad de las investigaciones. Si los periodistas no pueden comunicarse
en confianza con colegas y fuentes, no pueden hacer su trabajo con seguridad.
Del mismo modo, si no pueden proteger el anonimato de sus fuentes, esas
fuentes es probable que ni surjan, y el público y la sociedad en su conjunto
pagarán el precio.

¿Cómo contribuye el cifrado a la seguridad del periodismo?
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Protege al periodismo de la censura: es más difícil para los censores
bloquear mensajes o acceder a noticias si no puede interceptar el
contenido.

Hay muchos casos de periodistas y medios de comunicación que tienen sus
dispositivos y plataformas en línea vigiladas. Los periodistas también deben
enfrentar amenazas tales como abuso en línea, doxxing (recopilación y
publicación de información personal) y el acecho. El cifrado de extremo a
extremo ayuda a proteger sus comunicaciones de vigilancia e
interceptación por parte de terceros.

Fomentar que los gobiernos y las instituciones rindan cuentas: un
componente importante del periodismo es su capacidad para hacer que las
personas y las instituciones en el poder rindan cuentas por sus decisiones y
acciones. Para ello, es fundamental que los periodistas cuenten con
herramientas de seguridad digital que impidan que agentes externos,
nacionales o extranjeros, accedan y/o alteren sus investigaciones,
conversaciones y fuentes.

Una agenda pública a favor del cifrado protege a los periodistas en todas
partes: cuando los países apoyan el cifrado de extremo a extremo, ayudan a
los periodistas en sus propios países y en todo el mundo, estableciendo un
estándar para las protecciones de encriptación global.

El “acceso excepcional” generalmente se refiere a dar a las fuerzas del orden
público y a las agencias de inteligencia el poder de interceptar y acceder a
comunicaciones encriptadas u obligar empresas que lo hagan por ellos. Esto
no solo debilita la seguridad en Internet; también pone a los periodistas en
riesgo tanto en línea como en la vida real. 

Debilitar al cifrado nos debilita a todos: Cualquier punto de entrada a un
servicio seguro es una debilidad.
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Elemento clave para la protección a los periodistas y a la
prensa libre

¿Por qué el "acceso excepcional" o las “Backdoors” no son la
respuesta?
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El acceso excepcional pone en riesgo la información privada y las
conversaciones porque permite acceso del gobierno a su información
privada y, al mismo tiempo, crea una puerta para malos actores. No hay
candado digital que solo puedan abrir a los “buenos” y a los demás no.

La falta de cifrado puede disuadir a los periodistas de publicar contenido de
riesgo: si los periodistas lo hacen no tienen una forma segura de realizar su
trabajo, pueden optar por no buscar noticias debido a la posible reacción
violenta, el escrutinio y el acoso que pueden recibir. 

Una nación democrática necesita una prensa libre, fuerte e independiente
para informar al público sobre las acciones de los gobiernos, instituciones y
empresas en las que decide confiar.

Proteger la libertad de prensa defendiendo y asegurando que los
periodistas y el público son libres de usar un fuerte cifrado de extremo a
extremo. Los periodistas deben estar seguros en línea para hacer que los
gobiernos y las instituciones rindan cuentas, contar historias importantes

e impactantes, y promover democracias saludables.
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A los 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. 
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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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A los periodistas

Promover el uso de plataformas que empleen mecanismos de cifrado de
extremo a extremo en sus comunicaciones

Cifra todo lo que puedas cifrar. Usa los protocolos de cifrado. Cifra tu
dispositivo, tus comunicaciones o tus archivos de cara a ganar en capacidad
extra en toda tu información digital.

Protege a tus fuentes de información y tu propio trabajo mediante
herramientas de cifrado

Promueve el almacenamiento cifrado de tu información El almacenamiento
cifrado de archivos permite proteger con una contraseña documentos y
carpetas, con información delicada, alojados en tu computador o
dispositivos USB, haciéndolos inaccesibles para terceros en caso de pérdida,
robo o cualquier otra forma de acceso sin tu consentimiento
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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 usuarios comunes 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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