
Conexión segura con las fuentes: El cifrado de extremo a 
extremo permite a los periodistas construir una relación de 
confianza con estas fuentes.

El periodismo fomenta que los 
gobiernos e instituciones rindan 
cuentas. Es fundamental que 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 todo el 
mundo, estableciendo un estándar para 
las protecciones de encriptación global.

El "acceso excepcional" o las 
“Backdoors” no son la respuesta. 
No solo debilita la seguridad en Internet; 
también pone a los periodistas en riesgo 
tanto en línea como en la vida real.

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.

Protege al periodismo de la censura: es 
más difícil para los censores bloquear 
mensajes o acceder a noticias si no puede 
interceptar el contenido.

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

¿Cómo el cifrado protege la libertad de prensa?
La protegemos al defender y asegurar que los periodistas y el público general 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, puedan contar historias importantes e impactantes y para 

la promoción de democracias saludables.
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LIBRE

Una nación democrática necesita una prensa 
libre, fuerte e independiente.


