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Hoy día, es más fácil que nunca compartir quiénes somos, dónde 
estamos y a quién conocemos. Las tecnologías digitales han 
expandido el conjunto de herramientas de que disponen los 
trabajadores de medios de comunicación y han facilitado el trabajo 
de los periodistas de investigación, los reporteros ciudadanos, 
los blogueros y otros comunicadores. Ahora llevamos nuestras 
libretas de direcciones en tarjetas SIM, contactamos con nuestras 
fuentes por SMS, investigamos nuestras historias a través de los 
motores de búsqueda y Wikis, realizamos entrevistas a través de 
conversaciones de chat y de vídeo, entregamos nuestras historias 
por correo electrónicos y hacemos oír nuestras voces y la de los 
demás a través de sitios web, redes sociales y blogs. 

Sin embargo, puede que estemos compartiendo más sobre 
nosotros de lo que pensamos o queremos. Las conversaciones 
de teléfonos celulares – y nuestra ubicación cuando llevamos con 
nosotros el teléfono celular – se pueden monitorear; los correos 
electrónicos que mandamos y recibimos a través de servicios 
populares como Yahoo! o Hotmail pueden ser leídos por la gente 
que trabaja en nuestro proveedor de servicios de Internet (ISP) 
o en el cybercafé cuya conexión a Internet utilizamos. Puede 
también que nuestras actividades en Facebook o en otras cuentas 
en línea sean visibles cuando nos conectamos a una red Wi-Fi 
pública abierta. 

A pesar de que la era digital ha introducido herramientas en 
nuestras vidas y ha incrementado nuestra productividad, también 
nos ha expuesto a nosotros, y por extensión, a nuestro trabajo y a 
nuestras fuentes a mayores riesgos.  

Hasta hace un par de décadas, la seguridad de la información para 
los periodistas significaba tomar medidas para garantizar que 
nadie estaba escuchando nuestra conversación telefónica. Ahora, 
al adoptar herramientas digitales para comunicarnos mejor, las 
amenazas a la privacidad se mantienen al día. En algunos países, las 
autoridades requieren a los proveedores de servicios de Internet 
(Internet Service Providers o ISP) que bloqueen sitios web, 
proporcionen los historiales de chat de blogueros y reporteros 
y monitoreen mensajes en foros y redes sociales. El software de 
vigilancia está empezando a distribuirse como archivos adjuntos 
de correo electrónico para acceder a computadoras personales y 
redes de oficinas.

Los gobiernos no son los únicos que escuchan: las bandas de 
crimen organizado y los hackers independientes también se están 
aprovechando de las computadoras de periodistas a través de redes 
inalámbricas no seguras y muchas otras formas. En un ejemplo 
reciente de gran repercusión, el antiguo escritor de Gizmodo y 
Wired, Mat Honan, reveló que los hackers se habían aprovechado 

de políticas de recuperación de contraseñas poco seguras en 
Apple y Amazon para acceder a las cuentas que él había conectado 
con sus dispositivos personales y varios servicios en línea. Como 
consecuencia, fueron capaces de borrar de forma remota todos 
los datos de su Smartphone, tableta y laptop, así como cualquier 
información que él había respaldado en línea. Esto ocurrió después 
de que sus cuentas Gmail y Twitter fueran pirateadas. (Puede leer 
el relato de Mat sobre lo ocurrido en Wired.)

(Por cierto, emplearemos el término “hacker” con frecuencia 
para referirnos a alguien cuyo propósito es dañar a un sitio web, 
un servicio o un individuo. Sin embargo, quisiéramos reconocer la 
labor de todos los “white hat” hackers o hackers buenos que estén 
en el ciberespacio – individuos a los que simplemente les encanta 
saber cómo funcionan las cosas, y que usan sus habilidades y 
conocimientos para ayudar a los demás. De momento, la palabra 
“hacker” se usa generalmente en la prensa principal para referirse 
a la variedad de “black hat” (malos), y hemos adoptado esta 
convención aquí por conveniencia.)  

Como personas que indagan para obtener información, producen 
contenido mediático sobre temas sociales y políticos cruciales, 
difunden hechos, ideas y opiniones a través de plataformas 
digitales, es importante que los periodistas y blogueros 
comprendan los contextos sociopolíticos en los que operamos. 
Pero también tenemos que entender los intereses y las capacidades 
tecnológicas de éstos (gobiernos, grupos del crimen organizado, 
etc.) que quieren limitar el acceso del público a la información y 
están tomando medidas decisivas para reducirlo. Por último, 
tenemos que tomar decisiones inteligentes y tomar medidas para 
protegernos (y a las fuentes en las que nos basamos para nuestro 
trabajo) y asegurar nuestra propia seguridad digital. 

Este manual introduce a los reporteros, periodistas, blogueros 
y trabajadores de los medios de comunicación a unas prácticas 
no sólo simples sino eficaces para mantener un control sobre la 
información relevante y las comunicaciones. También presenta 
una serie de excelentes fuentes en línea dónde puede encontrar 
información suplementaria, tutorías y software. 

Cómo organizamos la información
Este manual está previsto para ser útil tanto si tiene una 
computadora personal, si comparte una (en una sala de redacción, 
cybercafé o club de prensa) o si hace la mayor parte de su trabajo 
en un Smartphone. Hemos elegido temas de una variedad de 
fuentes en línea y hemos dividido las soluciones en 3 categorías: 

Introducción 
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n Lo fundamental – soluciones esenciales/urgentes, muchas de 
las que recomendamos ponga en práctica inmediatamente

n Algunas técnicas avanzadas – un poco más técnico pero útil 
para aprender

n Más recursos – material relacionado, disponible de forma 
gratuita en la red, donde puede encontrar explicaciones 
detalladas e información sobre temas específicos

Cada tema también incluye una lista de chequeo de actividades 
recomendadas para ayudarle a comenzar y trazar/monitorear su 
progreso. No incluyen cada solución posible para retos específicos, 
pero contienen una variedad de métodos populares para afrontar 
problemas tal y como surgen hoy día. 

Algunas suposiciones
A pesar de que este kit incluye apartados para tratar los virus 
informáticos y las redes comprometidas, la mayoría de las 
recomendaciones dan por hecho que su dispositivo no está 
infectado. 

Somos conscientes de que los sistemas operativos de Mac y Linux 
están creciendo en popularidad. Sin embargo, la gran mayoría de 
las computadoras en el mundo siguen funcionando con Windows 
y muchos productores y diseminadores de contenido lo siguen 
usando. Este manual, por tanto, se centra en Windows y en las 
aplicaciones basadas en Windows. Esperamos ofrecer información 

similar para los usuarios de Mac y Linux en el futuro. 

No es la última palabra sobre 
seguridad 
Existen desarrollos en el ámbito de la tecnología cada día, así como 
nuevas amenazas. (Symantec, el creador del popular programa 
antivirus Norton, estima que más de 2000 nuevos virus aparecen 
cada semana.) 

Este manual, publicado en octubre de 2012 y actualizado en 
diciembre de 2012, está concebido para servir de introducción 
a la seguridad de la información y de guía para muchas fuentes 
relacionadas y disponibles de manera gratuita en la red. Por 
favor busque actualizaciones de este manual y de los sitios web 
subrayados en los apartados titulados “Más recursos”.    

Antes de cliquear…
Este manual contiene enlaces directos a recursos de la red y 
aplicaciones que esperamos sean útiles para periodistas y blogueros 
en su trabajo. Sin embargo, debe tener en cuenta que si se conecta 
a través de una red no segura para visitar uno de estos sitios web, 
sus actividades podrán ser vistas por los administradores de redes 
de su trabajo, vecindario o proveedor de servicios de Internet (ISP). 
Por favor lea nuestro apartado Navegar de manera más segura o 
Resolver problemas de acceso si piensa que visitar alguno de estos 
sitios web puede tener consecuencias negativas para usted o para 
su organización. 

INTRODUCCIÓN
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Conectar una computadora a Internet sin protección es como 
dejar la puerta de su casa abierta: Cualquiera puede entrar. 
Los estudios han demostrado que las computadoras no 
actualizadas y no protegidas pueden infectarse en cuestión de 
minutos cuando están conectadas a Internet y permitir todo 
tipo de intromisiones por parte de extraños. Cada vez más, los 
Smartphones están enfrentándose a retos similares. 

Aunque se han convertido en un problema común para 
todos nosotros, los virus y otros tipos de malware (software 
“malos” diseñados para secuestrar su computadora, espiar 
sus actividades y arruinar su día de otras maneras) pueden 
tener graves consecuencias especialmente para periodistas y 
blogueros. 

Como mínimo, un virus puede interferir con su habilidad para 
trabajar y publicar historias en la web. Puede que pierda acceso 
temporalmente a sus programas o archivos y, por consiguiente, 
no podrá entregar historias a tiempo a su editor, buscar un 
artículo o hacer una cita para una entrevista en línea. 

Sin embargo, las consecuencias pueden ser más graves. Según 

1: Mantener su 
computadora bajo 
control 
Proteger su computadora de virus y otros 
tipos de malware.

el tipo de virus, puede perder su trabajo de manera permanente, 
tanto su proyecto actual como todo lo anterior; o perder 
acceso a sus cuentas de correo electrónico o de chat y a la 
comunicación confidencial que contienen. Puede que pierda su 
lista de contactos, algo que ha pasado años creando, poniendo 
potencialmente en riesgo a sus contactos más vulnerables. 

Algunos malware pueden incluso permitir a un desconocido ver 
lo que está haciendo en línea o conocer sus contraseñas de las 
cuentas que pensaba que eran privadas. 

Este apartado trata algunos pasos que puede seguir para 
proteger mejor sus dispositivos contra virus y otros tipos de 
malware. 

Lo Fundamental
Obtenga un software antivirus 
Todos pueden beneficiarse de instalar y actualizar de forma 
regular una aplicación antivirus, sea cual sea el sistema operativo 
(OS) que usen. Las aplicaciones antivirus no sólo ayudan a evitar 
el malware en nuestras propias computadoras, sino también a 
proteger las computadoras de amigos y compañeros de trabajo. 
(Sólo porque puede que un virus no afecte su propio sistema 
operativo no significa que no esté infectando la computadora 
de un compañero de trabajo cuando comparte un archivo 
infectado.)

Use una combinación de herramientas preventivas para 
proteger su computadora: 
n Un aplicación antivirus que le proteja contra infecciones de 

virus y pueda ayudarle a quitar un virus si está infectado
n Un programa anti-spyware para buscar aplicaciones y 

ACTUALICE SUS APLICACIONES 
ANTIVIRUS
La mayoría de las aplicaciones antivirus de pago le permitirán 
realizar actualizaciones durante un año antes de expirar. 
Después, la aplicación seguirá funcionando pero no se 
actualizará. Si su licencia caducó, deberá comprar la última 
versión del programa, o si no, instalar una aplicación gratuita 
de antivirus. 
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cookies que manden información sobre sus datos y sus 
hábitos de navegación en la Web.

n Un escaneador de malware que pueda identificar y quitar el 
malware — software que puede dañar su computadora o 
capturar su información privada. Muchas personas suponen 
que un programa antivirus de pago es mejor que uno que 
pueden adquirir de forma gratuita. Sin embargo, muchas 
de las herramientas anti-malware gratuitas son de fiar y 
los periodistas expertos en tecnología las recomiendan. A 
continuación encontrará algunos de ellos: 
• AVG
• Avast!
• Avira

Actualice todo 
A menudo los virus se aprovechan del software anticuado. Las 
aplicaciones antivirus, por ejemplo, deben actualizarse con 
frecuencia o no podrán defender a su computadora de nuevos 
virus. Actualizar regularmente su sistema operativo es igual de 
importante. Microsoft dispone de actualizaciones de seguridad 
para todas las copias de Windows, ya sean auténticas o no, y 
se aconseja considerablemente a los usuarios realizar dichas 
actualizaciones.  

Asegúrese que la opción Windows Automatic Updates 
(actualizaciones automáticas de Windows) esté activada en su 
computadora: 

n Verifique el estado de la actualización de Windows: en el 
Panel de Control, haga clic en “Sistema y Seguridad” y, bajo 
“Windows Update”, seleccione “Activar o desactivar la 
actualización automática”

Del mismo modo, mantener sus otras aplicaciones actualizadas 
lo ayudará a evitar violaciones de seguridad. 

También puede verificar manualmente las actualizaciones para 
sus aplicaciones visitando los sitios web de los creadores, o 
puede usar una aplicación como Secunia PSI para verificarlo. 
(Secunia PSI también le proporcionará un enlace al sitio web de 
los creadores cuando esté disponible.) 

n Descargar Secunia PSI 

Active el cortafuegos (firewall) 
Cuando nos conectamos a Internet, ya sea por cable, conexión 
inalámbrica o telefónica, puede que no nos demos cuenta 
que estamos exponiendo nuestra computadora o dispositivo 
móvil a amenazas que no podemos ver. Por ejemplo, los virus 
conocidos como worms (gusanos) están diseñados para buscar 
automáticamente dispositivos para infectar. Una vez que han 
infectado con éxito una computadora, inmediatamente empiezan 
a buscar otra en la misma red a la que agarrarse. El SANS 
Internet Storm Center un sitio web dedicado a llevar registro 
de la potencia de los gusanos y otros malware en la red, estima 
actualmente que una computadora Windows no protegida – una 
que no esté actualizada y que no tenga activado el cortafuegos – 

puede estar infectada en un promedio de cinco minutos cuando 
está conectada a Internet. (Puede controlar la media de “tiempo 
de supervivencia” usted mismo en Survivor Time.)

Un cortafuegos puede ayudar a evitar que los gusanos se metan 
dentro de los dispositivos de los que depende para informar, 
escribir y realizar otras tareas necesarias. Actúa como una 
barrera contra gusanos y otros intrusos bloqueando cualquier 
tráfico de Internet que no solicitó o permitió específicamente. 
(A veces, los cortafuegos son utilizados por los gobiernos o 
los proveedores de servicios de Internet para evitar que los 
usuarios tengan acceso a sitios Web específicos, pero el tipo 
del que estamos hablando aquí evita tráfico no deseado en su 
computadora o dispositivo móvil). 

Si se conecta a Internet a través de un router, ya tiene un firewall 
de hardware trabajando para usted, un filtro que bloquea el 
tráfico entrante que no ha solicitado. 

Pero un firewall de software en su computadora o smartphone 
puede proporcionar una protección extra contra intrusiones. Las 
computadoras de Windows incluyen un cortafuegos integrado 
llamado Windows Firewall que es generalmente todo lo que 
necesita para bloquear a la mayoría de los intrusos y recibir un 
aviso cuando las aplicaciones intenten conectarse a Internet sin 
su permiso. 

n Verifique que su cortafuegos está activado: en el Panel 
de Control, haga clic en “Sistema y Seguridad” y después, 
en Windows Firewall, seleccione “Comprobar estado de 
firewall”

n Puede conocer una alternativa gratuita al Windows Firewall 
que incluye algunas características adicionales, como un 
cuadro de mandos que le permite monitorear todas sus 
conexiones, en el sitio web Security in-a-Box 

Sea proactivo
La mejor protección contra el malware es su propio 
comportamiento como usuario. Algunas buenas costumbres 
que puede adoptar: 

n Sólo descargue software directamente desde el sitio web 
oficial de la aplicación, o desde sitios de descarga que hacen 
un análisis en busca de malware como File-Hippo, Softpedia 
o Download.com

n No haga clic en enlaces de correos electrónicos. En cambio, 
copie y pegue el enlace en el campo de dirección de su 

UTILICE SÓLO UNA APLICACIÓN 
ANTIVIRUS 
Si un antivirus es bueno, ¿dos serían aún mejor, no? No. Las 
aplicaciones antivirus generalmente requieren un acceso 
especial a su sistema operativo, y cuando se detectan entre 
sí, se pueden confundir con… ¡virus! También la coexistencia 
de dos antivirus podría obstruir la visualización de todos los 
archivos de su computadora.

MANTENER SU  
COMPUTADORA BAJO CONTROL 



SPEAKSAFE > MANUAL PARA TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE PRÁCTICAS ONLINE Y MÓVILES MÁS SEGURAS 7

navegador web. 
n No abra un archivo adjunto en un correo electrónico a 

menos que conozca a la persona que lo envió. Si está 
preocupado por un archivo adjunto que ya ha descargado 
y su aplicación antivirus no analiza automáticamente la 
bandeja de entrada de su correo electrónico, usted puede 
comprobarlo iniciando un análisis manual de ese archivo.

n No instale software pirateado. Puede que sea barato, ¡pero 
también puede que venga con extras que no le hacen falta, 
como malware! Considere alternativas gratuitas y genuinas 
para el software que necesita. El sitio web alternativeTo 
ofrece recomendaciones de aplicaciones gratuitas basadas 
en el sistema operativo y lo que usted esté tratando 
de lograr. El sitio web osalt ofrece un servicio similar, 
centrándose en los programas de código abierto.

Si comparte una computadora: 
Si comparte una computadora en su oficina, tener una aplicación 
antivirus, — una que ha configurado para proteger a todos los 
usuarios— es muy importante, ya que el comportamiento de 
una persona puede afectar la salud de la computadora para 
todos.

Si hace su trabajo de noticias o blog desde un cybercafé  
público, no puede dar fe de la seguridad de las computadoras 
utilizadas allí y debe asumir que están infectadas con malware. 
Sin embargo, si le preocupa que algo de lo que ha descargado 
sea un virus, es posible que pueda comprobarlo con una 
aplicación móvil antivirus como el Safety Scanner de Microsoft 
o un escáner en línea gratuito como Housecall de Trend-Micro 
o BitDefender. 

n Escanee su computadora con HouseCall ahora
n Escanee su computadora con BitDefender ahora
n Visite el sitio web de Microsoft Safety Scanner 

Algunas técnicas avanzadas 
Existen otras formas de proteger su computadora que implican 
ligeramente mayores retos, pero ofrecen beneficios prácticos. 

Desactivar el Autorun (ejecución automática) en 
Windows 

¿Se ha infectado su computadora en el trabajo alguna vez a 
través de una memoria flash o un CD? Quizás estaba copiando 
una foto que acababa de entrar y – de repente – empiezan a 
aparecer en la pantalla mensajes de alertas. Algunos malware 
pueden saltar desde un dispositivo infectado a una computadora 
a través de la función Autorun, función que automáticamente 
lanza aplicaciones para nuestra comodidad, pero puede 
también permitir que un malware empiece a trabajar incluso 
antes de que sepa que existe. Microsoft explica cómo desactivar 
el Autorun manualmente en todas las versiones de Windows 
desde Windows XP, y también ofrece herramientas en línea para 
cambiar el estado de la función activar/desactivar:
n Desactivar Autorun 
n Activar Autorun 

Cierre sus puertos 
No se pueden ver, pero su computadora tiene puertos que se 
abren para comunicarse con el mundo exterior — 65.535 para 
ser exactos. Algunos de ellos sirven para correo electrónico, para 
navegar por la Web, algunos para chatear en línea, etc. Al igual 
que una ventana abierta en su hogar, un puerto abierto puede 
permitir el acceso a visitantes no invitados, por lo que conviene 
que su computadora cierre los puertos que actualmente no use. 
Puede comprobar si su computadora tiene puertos abiertos 
con una aplicación en línea llamada Shields Up!. El sitio web, 
que está en gran parte dedicado a hacer que las computadoras 
sean más seguras, es también una buena fuente de información 
sobre seguridad en línea.

n Verifique si alguno de sus puertos están abiertos y visibles 
para los hackers 

Hágalo de forma legal 
Si paga por un software antivirus, asegúrese que es una 
copia legal y que la aplicación (y no sólo su lista de virus) esté 
actualizada. 

Use una versión desechable de su sistema 
operativo 
Si usted o (si tiene la suerte de tenerlos) sus colegas de soporte 
IT han pasado incontables horas volviendo a instalar su sistema 
operativo y programas debido a virus u otros problemas con el 
software, puede que quiera considerar el uso de una máquina 

SI NO TIENE MICROSOFT 
OFFICE…
¿No tiene Microsoft Word, Excel y otras aplicaciones de Office? 
Hay varias alternativas gratuitas. Algunas, como TextEdit y 
Abiword, pueden sustituir una aplicación, como Word. Otras, 
como OpenOffice y LibreOffice incluyen una amplia serie de 
programas. 

INSTALE UNA VERSIÓN 
ACTUALIZADA DE WINDOWS 
Si es de esas personas que todavía utilizan Windows XP 
– y algunas estimaciones sugieren que más de 40% de las 
computadoras conectadas a Internet lo siguen usando –  puede 
que sea hora de que actualice a Windows 7 u 8. Microsoft 
anunció que no seguirá dando soporte para XP después del 
8 de abril de 2014, lo que significa que los usuarios de XP no 
seguirán recibiendo las actualizaciones de seguridad después 
de esa fecha. 

MANTENER SU  
COMPUTADORA BAJO CON-
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virtual, una especie de versión temporal de su software que 
usted puede desechar si empieza a portarse mal.

Una máquina virtual, o “VM” para abreviar, crea un ambiente 
protegido, es decir uno que no tiene acceso a todo en su 
computadora y limita el daño que puede causar un virus o 
malware. Si abre un archivo sospechoso en este entorno podría, 
por ejemplo, infectar su sistema operativo virtual (OS), pero no 
es probable que dañe su computadora “real”. A continuación, 
puede botar el sistema operativo infectado e iniciar con una 
nueva máquina virtual (¡suponiendo que ya guardó a mano una 
copia!). 

Windows 7 soporta este tipo de entorno virtual con una función 
incorporada llamada Virtual PC, aunque las personas que no 
estén familiarizadas con máquinas virtuales quizás quieran 
explorar VirtualBox, una aplicación particularmente fácil de usar 
que también se puede ejecutar en Windows XP.

n Los usuarios de Windows 7 pueden obtener más información 
acerca de Virtual PC

n Si es un principiante de las máquinas virtuales o no utiliza 
Windows 7, puede probar VirtualBox

n Si desea más información sobre Máquinas Virtuales en 
general, puede encontrar un largo artículo sobre el tema en 
Wikipedia.org (en inglés)

Haga una “imagen” de su disco duro o de su 
sistema operativo
Cuando las cosas salen mal, a veces sólo desearía poder 
retroceder en el tiempo y tener las cosas como estaban antes. 
Las computadoras nos permiten hacer precisamente eso.

Puede hacer una imagen, es decir, una copia del sistema 
operativo de su computadora mientras que está saludable y, si 
un virus la infecta, volver a restaurar las cosas a la normalidad. 
Windows 7 incorpora esta característica  en Copias de seguridad 
y Restauración. Para comenzar:

n Diríjase al Panel de Control y en Sistema y Seguridad, haga 
clic en  “Hacer una copia de seguridad del equipo”

n Seleccione “Crear una imagen de sistema” de la lista de 
opciones que aparecen en la izquierda. Allí podrá guardar 
sus archivos y ajustes actuales de Windows, así como sus 
programas, en un disco duro externo o una serie de DVDs. 

n Microsoft explica más detalladamente cómo guardar los 
datos y los ajustes de Windows 7 

Si quiere la opción de hacer una copia exacta de todo lo que hay 
en un disco duro — a veces llamado “clonar” la unidad de disco, 
existen varios programas gratuitos de copias de seguridad. Uno 
de los más fáciles de usar es Easeus Todo Backup.

n Puede descargar Easeus Todo Backup

Cuando está infectado: 
El sentido común dice que hay sólo una forma de realmente 

mantener su computadora o dispositivo celular a salvo de 
virus y demás malware: no usarlo. Por desgracia, no es muy 
práctico para los periodistas o blogueros, ya que, después 
de todo, reciben archivos y correspondencia de sus fuentes 
que no dan particular importancia a la seguridad. En el peor 
de los casos, consulte nuestra lista de protección básica para 
recomendaciones sobre cómo hacer frente a una computadora 
infectada.

Más recursos 

Security-in-a-Box de Tactical Technology Collective 
y Front Line Defenders 
n “Proteger tu computadora de software malicioso 

(malware) y piratas informáticos (hackers)”—  
Security in-a-Box tiene guías paso a paso acerca de:
• Avast! Antivirus
• Spybot Search and Destroy
• Comodo Firewall

n Guía de Supervivencia Digital: La Computadora 

Mantente seguro y protegido en Internet de 
Google
n Evita estafas
n Mantén limpio tu dispositivo

Lista de chequeo de protección básica 

Evitar malware 

En una computadora 
n Descargue  e instale una aplicación de cada una de las 

siguientes categorías: 
Antivirus
• AVG
• Avast!
• Avira
Anti-Spyware
• Super Anti-Spyware
• Spybot Search & Destroy
• Adaware
Escáner/eliminador 
• Malwarebytes Anti-malware
• Trend Micro HouseCall

MANTENER SU  
COMPUTADORA BAJO CONTROL 
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• Microsoft Safety Scanner
n Actualice las aplicaciones que instaló 
n Realice un escaneo completo 

Si comparte una computadora: 
n Confirme que su cuenta de usuario esté protegida por una 

aplicación antivirus y que está actualizada
n Si comparte un PC en su oficina de noticias, hable con el 

administrador de la oficina sobre añadir aplicaciones de 
protección anti-espía y malware, si aún no las tiene.

n Si trabaja o bloguea desde un cybercafé, puede llevarse 
su propia protección (AVG Rescue Disk y Microsoft 
Safety Scanner funcionan de un dispositivo flash USB 
para examinar una computadora pública para ver si está 
infectada de malware) o puede realizar un escán online 
desde un servicio como el de TrendMicro. 

Actualice todo 
n Actualice el sistema operativo. En Windows, active  

Actualizaciones Automáticas
n Active la actualización automática para su antivirus y otras 

aplicaciones anti-malware
n Visite las páginas de inicio de los programas que ha instalado 

para confirmar que tiene la última versión o considere usar 
una aplicación como Secunia PSI para comprobarlo

n Establezca un recordatorio para comprobar si hay nuevas 
actualizaciones

Active su cortafuegos
n Confirme que el cortafuegos de su computadora está 

activado 
n Si quiere protección adicional, instale un cortafuegos 

adicional y gratuito como Comodo. Puede encontrar un 
manual que lo guíe paso a paso para usar Comodo en el sitio 
web de Security in-a-Box, dirigido por Front Line Defenders 
y Tactical Technology Collective.  

DESCÁRGUELO UNA VEZ Y 
UTILÍCELO DOS (O MÁS) VECES
Si trabaja en una sala de prensa, puede que tenga varias 
computadoras alrededor que necesiten una actualización. 
Descargar una actualización una vez y a continuación instalarla 
en todas las computadoras con el mismo sistema operativo 
puede ahorrarle tiempo y ancho de banda. Para ello, inténtelo 
con esta aplicación wsusoffline.net.

NUNCA SE FÍE DE LOS DE 
AFUERA
Siempre debe escanear las tarjetas de memoria flash, los discos 
duros externos, los CDs y los DVDs en busca de malware. 

MANTENER SU  
COMPUTADORA BAJO CONTROL 
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2: Proteger  
sus datos 
Proteger su computadora o su smartphone  
de virus y otros tipos de malware.  

Su lista de contactos, la investigación actual y archivos con 
antiguos artículos e imágenes son las posesiones más preciadas 
de cualquier periodista, pero también son atractivos para 
competidores o cualquier otra persona que quiera saber cuáles 
son sus fuentes confidenciales o lo que han investigado para un 
próximo proyecto.

Perder estas cosas puede ser desastroso. Después de 
todo, ¿qué haría si las notas que había acumulado de varias 
entrevistas durante un mes desaparecieran y no tuviera una 
copia de seguridad? Para muchas personas esto significa volver 
a comenzar de cero. 

A continuación, algunos métodos para proteger su trabajo y 
recursos:

Lo Fundamental

Empiece con una contraseña segura 
Una cerradura es casi inútil si puede ser forzada fácilmente. 
Además, si la contraseña es “contraseña” o si es la misma que 
su nombre de usuario, no será muy difícil desbloquear todo lo 
que está protegiendo.

Tactical Technology Collective proporciona una excelente 
lista de recomendaciones para crear una contraseña segura, 
incluyendo:

n Cuánto más larga mejor
n Cuánto más complicada mejor (ver lista de las 25 contraseñas  

más utlizadas)
n No use una contraseña demasiado personal (¡una frase de 

su libro favorito es menos segura si todos saben de qué 
libro se trata!)

n No use la misma contraseña para diferentes cuentas

Para divertirse, puede probar varias contraseñas en el 
comprobador de contraseñas de Microsoft para ver cómo 
añadir mayúsculas, números y caracteres especiales afecta 
la seguridad de la contraseña. (Sin embargo, como con 
cualquier comprobador de contraseñas en línea, ¡no debe usar 
contraseñas reales que pretenda mantener!)

n Vea cómo la longitud y otras características afectan 
la seguridad de la contraseña en el comprobador de 
contraseñas de Microsoft.

n Más consejos sobre contraseñas en el sitio Security in-a-Box 

Mantenga seguras sus contraseñas 
Puede proteger su lista de contraseñas con... una contraseña. 
Aunque pueda parecer ridículo, existen verdaderas ventajas. 
Por un lado, basta recordar una única contraseña — aquella 
que use para bloquear y desbloquear la lista con contraseñas 
protegidas. Además, a diferencia de mantener sus contraseñas 
en, digamos, un archivo de texto o un trozo de papel en su 
escritorio, una “caja fuerte de contraseñas” puede proteger sus 
contraseñas con cifrado en caso de que se pierda o se la roben. 

Existen múltiples cajas fuertes de contraseñas que hacen 
el trabajo. KeePass, que es gratuito, puede llevarse en una 
memoria flash y tiene algunas características adicionales como 
dejar que bloquee su lista de contraseñas con una contraseña 
maestra y también con un fichero de claves (un archivo que 
debe estar presente en la computadora para que su contraseña 
sea aceptada). 
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n Descargar KeePass
n Puede encontrar una guía para usar KeePass en el sitio 

web de Security in-a-box de Front Line Defenders y Tactical 
Technology Collective 

Proteger sus datos
La  contraseña de su cuenta de usuario — contraseña que se le 
pide ingresar en la pantalla de bienvenida de Windows — puede 
ser una manera conveniente para proteger sus configuraciones 
de cualquier modificación realizada sin su permiso, pero no 
protege sus archivos de alguien con acceso físico al ordenador. 
Para eso, querrá un cifrado completo del disco duro para 
codificar el contenido de sus archivos.

Bitlocker, una aplicación en las versiones Enterprise y Ultimate 
de Windows Vista y Windows 7, puede bloquear tanto la 
computadora que utiliza para su labor periodística así como 
discos duros externos, como los que tal vez use para hacer una 
copia de seguridad de sus datos.

n Si ya tiene una versión compatible de Windows, puede 
activar el Bitlocker en el Panel de Control haciendo clic en 
“Sistema y Seguridad” y a continuación “Cifrado de unidad 
BitLocker” 

Si no tiene la versión compatible de Windows, usted y sus colegas 
pueden obtener de todas formas protección para la unidad 
de disco entera con la aplicación gratuita llamada TrueCrypt. 
TrueCrypt no se ha simplificado tanto como Bitlocker, pero 
viene con opciones adicionales: puede ejecutarse desde una 
memoria flash portátil para poder llevarla con usted; es flexible 

y puede usarse para cifrar el disco duro o una sola carpeta; y le 
da la opción de bloquear sus archivos con una contraseña, un 
archivo de claves o ambos.

n Descargar TrueCrypt
n Los creadores proporcionan una guía para usar TrueCrypt

Si comparte una computadora:
Los administradores de red en su sala o cybercafé pueden tener 
la capacidad para copiar el contenido de cualquier memoria 
flash u otro dispositivo que portátil sin informarlo, dependiendo 
del acceso que tengan a las computadoras en la red. Considere 
usar TrueCrypt para proteger los archivos de su dispositivo, 
pero también sea consciente de que, una vez descifrados, esos 
archivos son potencialmente visibles a la gente que maneja la 
red, también. Conozca sus políticas y sus prácticas.

Además, si comparte una computadora, asegúrese de que las 
carpetas en la computadora no se comparten con otros equipos 
no administradores de la red: haga clic con el botón derecho del 
ratón en una carpeta y seleccione la pestaña Compartir para ver 
si el contenido de esa carpeta está disponible en otros equipos 
(por ejemplo, computadoras portátiles utilizadas por otros 
periodistas o blogueros) en la misma red.

n Obtenga más información sobre el uso compartido de 
archivos en la página de soporte en línea de Microsoft para 
Windows. 

Haga copia de seguridad de todo
Virus, cortes de energía, fallos de hardware y robo... todo esto 
supone una amenaza para sus datos, por lo que es importante 
mantener copias protegidas de su trabajo, sus contactos y todo 
lo que es esencial para su trabajo como periodista.

Existen múltiples métodos para hacer copias de seguridad de 
archivos (¡el mejor es aquel que usted realmente haga!). Sea 
cual sea el método que elija, siga estas pautas:

n Guarde dos copias de seguridad de sus datos: uno cerca, 
en un dispositivo externo o medio de almacenamiento (CD, 
DVD) y… 

n Uno en otra ubicación, como en la casa de un amigo o en 
“la nube” (usando un servicio en línea de uso compartido 
o de copias de seguridad). Tenga cuidado de no fiarse 

¿ES ÉSTA SU CONTRASEÑA?
Lista de las 25 contraseñas más usadas: 

1. password

2. 123456

3. 12345678

4. abc123

5. qwerty

6. monkey

7. letmein

8. dragon                     

9.  111111                   

10. baseball                   

11. iloveyou                   

12. trustno1                   

13. 1234567                  

14. sunshine                  

15. master                    

16. 123123                    

17. welcome                  

18. shadow                    

19. ashley                      

20. football                     

21. jesus                       

22. michael                  

23. ninja                       

24. mustang                   

25. password1               

BORRAR COPIAS DE ARCHIVOS 
NO DESEADAS 
Cuando desbloquea – o descifra– un archivo en su 
computadora, puede permanecer disponible como archivo 
“temporal”.  Puede usar un programa como CCleaner para 
borrar estas copias no protegidas (y no deseadas). 

PROTEGER SUS DATOS 

Fuente: www.splashdata.com
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únicamente en el almacenamiento de datos basado en la 
nube ya que, si pierde el acceso a su cuenta de usuario, 
perderá su acceso a todas las copias de seguridad también. 

n Haga copias de seguridad de manera regular – si puede, 
hágalo de forma automatizada. Una vez a la semana está 
bien. 

n Proteja sus copias de seguridad con cifrado y una contraseña 
segura. 

Acuérdese de estos principios, aunque tenga la suerte de tener 
un sistema de copias de seguridad automático en su sala de 
prensa. Una subida de tensión, fuego, inundaciones o decomiso 
por parte de las autoridades puede poner rápidamente sus 
copias de seguridad fuera de alcance.

Algunas formas populares de hacer copias de 
seguridad de su computadora: 
1. Puede arrastrar y soltar archivos a un disco duro externo, 

teniendo cuidado que la unidad o archivos en esta unidad 
estén cifrados y protegidos por una contraseña. Si no está 
seguro de cómo cifrar su disco duro o los archivos que quiera 
meter allí, consulte nuestra sección “Proteger sus datos” o 
visite el sitio web de Security in-a-Box para una introducción a 
TrueCrypt. 

2. Los usuarios de Windows 7 pueden usar Copias de Seguridad 
y Restauración para guardar los archivos de las ubicaciones 
más comunes (por ejemplo, Mis Documentos) en un disco 
duro externo, en DVDs, o en una unidad de red compartida, 
teniendo cuidado que el dispositivo de destino tenga una 
contraseña de seguridad. 

3. Los usuarios de otras versiones de Windows que deseen tener 
más control sobre sus copias de seguridad, pueden descargar 
una aplicación gratuita como la recomendada Cobian Backup. 
Esta aplicación incluye una característica de cifrado y un 
planificador de automatizaciones de modo que lo ayude a 
recordar en qué momento debe actualizar sus copias. 
• Para realizar su primera Copia de Seguridad en Windows 7, 

abra el Panel de Control, haga clic en Sistema y Seguridad, 
y a continuación en Copias de seguridad y restauración. 

• Descargar Cobian Backup 
• Visite el tutorial en línea ofrecido por Front Line Defenders 

y Tactical Technology Collective. 

Eliminar detalles de los documentos de office 
Los documentos de Microsoft Office, como archivos de Word y 
Excel, contienen información sobre quién creó el documento, 
quién fue el último en leerlo o editarlo y otros detalles. Si no 
desea incluir este tipo de información en los documentos – tal 
vez desee proteger una fuente que ha compartido un informe 
con usted, sin darse cuenta que fueron dejando un rastro virtual, 
usted puede decirle a Office 2010 y versiones más recientes que 
eliminen gran parte de esta información de identificación.

n Con un documento abierto, elija “Archivo” en el menú de 
inicio, y a continuación “Información”. Busque la sección 
llamada “Preparar para compartir”, y elija el recuadro 
“Comprobar si hay problemas”. La opción de “Inspeccionar 
documento” buscará información personal, comentarios e 
incluso contenido invisible y después le dará la oportunidad 
de borrarlo. 

Algunas técnicas avanzadas 

Desactive la ayuda remota y el escritorio remoto 
Windows le permite recibir ayuda técnica en línea de personas 
en ubicaciones remotas cuando hay un desastre. Pero puede 
que se abuse de estas características. Para evitar compartir sin 
querer el acceso a su computadora, puede asegurarse de que 
estas características están desactivadas por defecto (siempre 
podrá volver a activarlas más tarde, si es necesario): 

n En el Panel de Control, seleccione “Sistema y seguridad” 
y, en “Sistema”, haga clic en “Permitir acceso remoto” 
para ver su estado actual. Desmarque la casilla “Permitir 
conexiones de Asistencia remota a este equipo” y después 
seleccione el botón que dice “No permitir las conexiones a 
este equipo”

Guarde archivos en un “volumen oculto”
TrueCrypt le da la opción de proteger algunos de sus datos 
en un compartimento oculto dentro de uno de sus archivos 
cifrados de modo que, si se ve obligado a revelar su contraseña, 
los archivos de la carpeta oculta no serán visibles. Sin embargo, 
crear un volumen oculto puede ser algo confuso, y el hecho 
de no entender cómo funcionan puede provocar que borre 
accidentalmente el contenido de la carpeta. Consulte tanto 
la explicación como la guía siguiente antes de arriesgarse a 
eliminar sus fotos, sus entrevistas de audio u otros materiales 
que considere fundamentales para su trabajo. 

HAGA UNA COPIA DE SEGURIDAD DE SU 
COPIA DE SEGURIDAD 
Muchos servicios en línea como Dropbox y Mozy proporcionan 
almacenamiento limitado gratis, pero debería asegurarse de 
que mantiene también una copia fuera de línea, y proteger los 
archivos de los que hace copias de seguridad en la Web o en un 
disco externo con cifrado. 

NO TODAS LAS PRECAUCIONES 
PROTEGEN SUS DATOS DE LA MISMA 
MANERA 
Windows System Restore puede ayudarlo a recuperar archivos 
del sistema operativo, mientras que su contraseña de la cuenta 
de usuario puede proteger sus configuraciones, pero ninguno 
de los dos está diseñado para proteger sus datos contra robo, 
confiscación u otras amenazas.

PROTEGER SUS DATOS 
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n Lea esta explicación de volúmenes ocultos en el sitio web 
de TrueCrypt

n Obtenga una guía paso a paso en el sitio web del Security 
in-a-Box. 

Haga una imagen de su disco duro y cópielo en un 
disco 
Si quiere hacer una copia de seguridad de absolutamente todo, 
incluso de las configuraciones de su sistema operativo, puede 
realizar una copia exacta de su disco duro entero. Algunos 
programas de copias de seguridad incluyen esta opción y uno 
de los mejores gracias su facilidad de manejo es Easeus Todo 
Backup. 

n Descargar Easeus Todo Backup

Más recursos
Contraseñas:
n Cómo crear y mantener contraseñas seguras (Security in-a-

box)
n Una guía paso a paso para usar KeePass - administrador de 

contraseñas (Security in-a-Box). 

Cifrado:
n Cómo proteger los archivos sensibles en su computadora 

(Security in-a-box)
n Usar TrueCrypt (Security in-a-Box)

Hacer copias de seguridad:
n Cómo usar Cobian Backup en una computadora (Security in-

a-Box) 

Lista de chequeo de protección de 
datos 
Crear buenas contraseñas 

En una computadora:
n Lea las recomendaciones del Front Line Defenders y del 

Tactical Technology Collective para contraseñas seguras. 
n Descargue KeePass y construya una nueva base de datos, 

guardándola con una contraseña segura 
n Transfiera sus contraseñas a KeePass. De vez en cuando, 

actualice sus contraseñas para mejorar su seguridad.
n Asegúrese  de incluir su base de datos de contraseñas en su 

plan de copia de seguridad

Cifre sus datos más sensibles 

En una computadora:
n Para cifrar su disco duro, verifique que su versión de 

Windows es compatible con Bitlocker. Si no, descargue 

TrueCrypt y lea la guía en el sitio web. 
n Para crear archivos cifrados (no el disco duro completo) o 

carpetas ocultas, descargue TrueCrypt
n Antes de empezar el cifrado de un disco duro, haga una 

copia de todas los datos en un dispositivo externo
n Encuentre una guía para su método de cifrado: 

1. Windows Bitlocker
2. TrueCrypt

Si comparte una computadora:
n Suponiendo que es posible que no tenga permiso para 

instalar software en la computadora que comparte, puede 
llevar con usted un programa de cifrado: Descargue 
TrueCrypt, abra el archivo de instalación y seleccione 
“Extraer” en lugar de “Instalar” para copiar el programa a 
un dispositivo de memoria flash. 

n Lea la guía para usar TrueCrypt

Haga una copia de seguridad de sus datos
Cifrar los datos en su computadora o smartphone lo ayudará a 
evitar que los demás tengan acceso a ellos. 

En una computadora:

n Decida qué es lo que quiere copiar. ¿Se trata de todo, 
incluyendo su sistema operativo y sus programas? ¿O 
desea guardar solamente sus datos – sus archivos, correos 
electrónicos, imágenes…? 

n Obtenga un disco duro externo con capacidad suficiente 
para los datos que quiere guardar en él.

n Escoja un método para hacer la copia de seguridad (por 
ejemplo, usando una aplicación de terceros como Cobian 
Backup)

n Si el método que escogió para su copia de seguridad 
primaria no le proporciona un cifrado, cifre su dispositivo 
externo con Bitlocker o TrueCrypt. Si la unidad se pierde o 
la roban, sus datos se mantendrán bloqueados

n Decida cómo hará su segunda copia de seguridad. ¿Otro 
dispositivo externo o un servicio en línea? 

n Si hace una copia de seguridad manualmente, sin una 
aplicación especializada, establezca recordatorios para 
hacer copias de seguridad de manera regular y conviértalo 
en una rutina

MANTÉNGALA EN SECRETO Y 
MANTÉNGALA SEGURA 
Compartir está bien pero una contraseña no es secreta si la 
comparte con los demás. Guarde su contraseña como si fuera 
un objeto de valor. 

NO GUARDE COPIAS 
DE SEGURIDAD EN SU 
COMPUTADORA 
No guarde las copias de sus archivos en otra ubicación de 
su computadora. Si le roban la computadora o se daña 
el hardware, perderá tanto los datos originales como su 
copia. 

PROTEGER SUS DATOS 
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3: Correo 
electrónico más 
seguro
Usar HTTPS y un servicio de correo 
electrónico más seguro para mantener 
privadas sus  
comunicaciones. 

Mandar un correo electrónico es similar a mandar una carta a 
través del correo regular en un sobre sin sello: como la carta va 
pasando de mano en mano a través del sistema postal, puede 
ser leída por cualquier persona que la tenga en sus manos. En 
línea, su proveedor de servicios de Internet (ISP) y otros actores 
importantes en la red pueden “retener” el correo que ha escrito 
y puede que decidan leerlo. 

¿Y qué? La mayoría de correos que envía y que recibe no le 
interesarán a nadie excepto a usted y a la persona a la que escribe. 
Sin embargo, los correos electrónicos relacionados con el trabajo 
pueden contener información que preferirá no compartir con el 
ISP o las autoridades que los controlan. Quizás esté mandando su 
nuevo artículo a su editor o haciendo una entrevista por correo 
electrónico con un activista defensor de derechos humanos 
cuyos comentarios, aunque útiles para el contenido de su crónica, 
pondrían a esa persona en un aprieto. 

En cualquier caso, hay una infinidad de razones para no dejar sus 
correos electrónicos disponibles a nadie más que las personas a 
quienes está escribiendo. He aquí unos simples pasos que puede 
seguir para hacer que sus correos sean más seguros: 

Lo Fundamental 

Usar HTTPS
Si usa un servicio público y gratuito de web mail como Gmail o 
Hotmail, asegúrese de que éste soporta conexiones HTTPS entre 
su computadora y sus servidores. Tanto Gmail como Hotmail 

incluyen esta característica, aunque Hotmail lo incluye como 
una opción que los usuarios pueden activar manualmente en 
sus configuraciones. (Si su organización o publicación de prensa 
tiene su propio servicio de correo electrónico, pregunte al 
administrador cómo están manteniendo seguras las conexiones 
al servidor de correo electrónico).

Las conexiones HTTPS crean un túnel cifrado entre usted y un 
servidor de un sitio web (esa es la computadora que, del otro 
lado, “aloja” el sitio web). Cuando usted se comunica con un 
sitio web a través de HTTPS, es como si estuviera hablando con 
un amigo a través de un tubo de cartón de modo que los demás 
que se sitúan alrededor no puedan oír lo que está diciendo. Sin 
embargo, es importante recordar que HTTPS no lo protegerá del 
todo. Su ISP podrá ver su identidad y la de sus amigos, así como el 
asunto de cualquier correo electrónico que mande. 

HTTPS ES UNA CALLE DE DOS 
SENTIDOS
Una conexión HTTPS protege el correo electrónico durante 
su envío al proveedor de correos, pero la persona que recibe 
su correo deberá usar HTTPS para proporcionar la misma 
protección cuando lo lee. 
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Usted puede ver si su servicio de correo electrónico utiliza 
conexiones seguras en este momento: conéctese a su cuenta y, 
en su bandeja de entrada, observe la dirección URL en el campo 
de dirección en la parte superior del explorador. Si empieza 
por “HTTPS” (con una “S” al final), está usando un servidor 
SSL. Si no…cree una cuenta gratuita con un servicio que ofrece 
conexiones seguras. 

De nuevo, si utiliza Gmail, ya debería estar conectado a través 
de HTTPS automáticamente. Si utiliza una cuenta Hotmail o 
Live.com, puede añadir la protección HTTPS, siguiendo estas 
instrucciones del sitio web de Microsoft “Ponte serio en cuanto a 
seguridad con Hotmail”:

1. En Hotmail, haga clic en Opciones, y luego haga clic en Más 
opciones. En Gestionar su cuenta, haga clic en detalles de la 
cuenta. Puede que tenga que proporcionar su contraseña. 

2. En Otras opciones, haga clic en Conectar con HTTPS. Haga 
clic en Usar HTTPS automáticamente, y después haga clic en 
Guardar. 

Use un cliente de correo electrónico
Puede configurar una aplicación de correo electrónico como 
Outlook o Thunderbird para conectarse a través de SSL 
automáticamente. Las aplicaciones de correo electrónico también 
ofrecen alguna protección ante la pérdida total de su correo si 
le piratean su cuenta, ya que guardan una copia directamente 
en su computadora o su memoria flash. Thunderbird configura 
generalmente nuevas cuentas de correos electrónicos para SSL 
si una conexión segura está disponible, pero también puede 
confirmar su configuración manualmente. 

n Entérese de cómo configurar su cuenta de correo electrónico 
en Thunderbird para conectarse a través de SSL. 

Está mandando más que su mensaje 
Cuando manda su correo electrónico a una fuente, su editor o 
cualquier otra persona, también está mandando información 
adicional que puede que no vea, pero que puede revelar más 
información sobre usted de la que quería. Por ejemplo, incluso 
un correo electrónico con contenido cifrado puede revelar lo que 
ha escrito en el Asunto del correo (si quiere saber más acerca 
de esto, consulte Algunas técnicas avanzadas en la sección a 

continuación). 

Además, cada correo enviado contiene información en algo 
llamado un header (encabezado) que puede revelar el rastro que 
dejó un correo a través del ciberespacio hasta el destinatario, o 
la dirección de correo electrónico original que envió el correo. En 
algunos casos, esto puede ser útil – por ejemplo, si desea saber si 
realmente un amigo le mandó un correo que parece sospechoso. 
Pero también puede revelar algo sobre nuestros propios correos 
si son interceptados.

A continuación, cómo ver el encabezado en Gmail: 

1. Entre en su cuenta y vaya a su bandeja de entrada

2. Seleccione un correo electrónico y ábralo

3. En el menú desplegable “Vista”, seleccione “Mostrar 
original”

4. Ahora podrá ver el encabezado

Con esto en mente, tal vez desee probar Tor o una VPN (vea el 
apartado “Navegar de manera más segura” para más información 
sobre Tor y VPN) para esconder su ubicación y dirección IP (la 
dirección asociada con su computadora o punto de acceso a 
Internet particular).

Piense antes de abrir, responder o hacer clic en 
enlaces
Tal vez haya recibido una nota que parecía proceder de un 
conocido de su entorno laboral o bloguero en la que le contaba 
que había sido asaltado durante su visita a un país extranjero y 
pedía que le enviara dinero de inmediato. O tal vez recibió un 
correo electrónico de su proveedor de correo electrónico, con 
la alarmante noticia de que su cuenta se cerraría a menos que 
usted confirmara su contraseña. Este tipo de ataque, que utiliza 
correos electrónicos que parecen auténticos para inducirlo a que 
tome alguna acción (como revelar su contraseña o enviar dinero) 
se llama “phishing” y es tan común que se ha convertido en parte 
de las molestias de nuestras bandejas de entrada.

Los peligros, sin embargo, son bastante reales, y, en algunos 
casos, los correos phishing están escritos con mucho cuidado 
para dirigirse a personas  y organizaciones específicas. A esto se 

FAVORITOS: PROTECCIÓN 
SIMPLE PERO EFICAZ
Si obtiene su correo electrónico a través de un navegador, una 
manera fácil de garantizar que utiliza HTTPS para su cuenta es 
marcar como favorito la dirección URL completa (por ejemplo 
https://www.serviciodecorreo.com). Será necesario que su 
servicio de correo electrónico tenga soporte HTTPS, pero si es 
el caso, no se desconectará accidentalmente de la conexión 
HTTPS después de haberse conectado. 

LAS CONTRASEÑAS PUEDEN SER 
EL ESLABÓN MÁS DÉBIL 
Una contraseña débil puede que sea la manera más fácil para 
que alguien acceda a su cuenta, como han aprendido muy a su 
pesar varios políticos en los últimos años. Recuerde: ¡Elija una 
larga, compleja y difícil de adivinar!

UN CORREO ELECTRÓNICO  
MÁS SEGURO 
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le denonima spear phishing. En mayo de 2011, Google anunció 
que había descubierto una amplia campaña en la que se enviaron 
correos electrónicos a cientos de personas en los gobiernos y 
ONGs, que parecían proceder de amigos y compañeros de trabajo 
de los destinatarios. En realidad, los correos procedían de hackers 
que habían incluido enlaces a servidores en otros países para 
poder acceder a quién sabe qué. Como periodistas, debemos 
tomar en cuenta que somos objetivos especiales para este tipo 
de ataque. Poner en práctica cierta precaución al navegar por 
nuestras bandejas de entrada podría ser de ayuda:

No haga clic en enlaces de correos electrónicos. Enlaces 
aparentemente inocentes pueden dirigirlo a direcciones distintas 
a la que aparece en su correo, o podría acabar infectando su 
computadora con un virus. Si le mandaron un enlace y parece 
auténtico a primera vista, copie la dirección y péguela en su 
navegador. 

No abra documentos adjuntos en el correo. Los archivos 
adjuntos como imágenes y documentos pueden contener virus 
que se instalan al hacer doble clic. Si conoce al remitente y está 
esperando el documento adjunto, asegúrese de que su aplicación 
antivirus escanea los archivos adjuntos antes de abrirlos. Nunca 
abra archivos adjuntos procedentes de alguien que no conoce.

Desactive las imágenes. Las imágenes en un correo pueden 
contener enlaces ocultos a sitios web o computadoras en otros 
lugares. Simplemente abrir el correo puede provocar otras 
consecuencias como una descarga accidental de algún código en 
su computadora. Desactivar imágenes en su correo electrónico le 
permitirá reducir las posibilidades de que alguien use ese método 
de ataque. Aprenda cómo desactivar imágenes en Gmail

n Aprenda a bloquear imágenes en Gmail
n Aprenda a bloquear imágenes en Outlook
n Aprenda a activar Verificación en 2 pasos en su cuenta 
 Google

Cree una cuenta anónima para el trabajo
Tal vez desee guardar una cuenta separada de correo electrónico 
– una que no esté asociada con su verdadero nombre, dirección 
o número de teléfono celular u otro dato de identificación, que 
pueda ayudar a mantener su privacidad al trabajar en un proyecto 
delicado y limitar el daño a su correo personal y lista de contactos 
si la cuenta se pone en peligro (y vice versa).

Asegúrese de que no está reenviando su correo 
electrónico
Muchas cuentas de correo electrónico, incluyendo la de Gmail, le 
permiten ahora reenviar copias de sus correspondencias a otras 
direcciones de correo. Esto puede ser muy útil para los periodistas 

que necesiten tener más de una cuenta activa. Si alguien tiene 
acceso a su cuenta de correo electrónico, puede añadir su propia 
dirección de correo electrónico a su lista de reenvío y recibir 
copias de sus correos sin incluso conectarse a su cuenta otra vez. 
Revise la configuración de su cuenta para asegurarse de que no 
se esté reenviando su bandeja de entrada. 

n Aprenda a comprobar su configuración de reenvío

Revise su actividad de cuenta
Algunos servicios de correo en la web, como Gmail, permiten 
revisar la actividad de su cuenta de modo que pueda ver 
exactamente cuándo y desde dónde se ha accedido a la cuenta.

n  Aprenda cómo acceder a su actividad reciente en Gmail

No enlace cuentas
Algunos servicios en la web le permiten usar credenciales 
de un servicio asociado para conectarse – por ejemplo, 
usar credenciales de una cuenta de correo electrónico para 
“desbloquear” una cuenta de redes sociales de modo que pueda 
seguir las actualizaciones de un servicio usando otro. Esto puede 
ser muy conveniente particularmente si tiene que publicar 
crónicas y promoverlas a través de redes sociales. Pero también 
significa que alguien que conozca la contraseña de una cuenta 
suya, pueda repentinamente tener acceso a la otra también.

Use una autenticación segura 
Algunos servicios web le permiten proteger su cuenta con una 
combinación de datos; por ejemplo, una contraseña y un código 
enviado a su teléfono celular. De esta manera, una persona que 
intente acceder a su cuenta necesita ambos tipos de información. 
Afortunadamente, este tipo de protección extra se está poniendo 
de moda - Facebook, Dropbox y otros servicios populares 
disponen ahora de esta opción. Puede activar la protección de 
su cuenta Gmail, por ejemplo, en la configuración de su cuenta 
Gmail.

Si comparte una computadora: 
Si está compartiendo una computadora en la sala de prensa o un 
cybercafé público, la comunicación privada representa un reto 
especial. Además de los riesgos que podrían surgir en su entorno 
físico, existen riesgos que no son visibles, como los keyloggers 
– un tipo de malware capaz de registrar lo que se oprime en el 
teclado - u otros malware. 

Lleve con usted un navegador portátil, uno con complementos 
de seguridad instalados (vea la sección “Navegar  de manera más 
segura” para más información acerca de estos complementos) 
o uno que forme parte de un paquete de anonimidad como 
el Tor Browser Bundle. Un escáner portátil de seguridad 
malware, como Microsoft Safety Scanner o Comodo Cleaning 
Essentials puede ejecutarse desde una memoria flash y detectar 
amenazas comunes también. Pero tenga en cuenta que otras 
vulnerabilidades e incluso aplicaciones legítimas de gestión de la 
red pueden poner en peligro su comunicación sin ser reconocidos 
como malware. 

CORREO ELECTRÓNICO  
MÁS SEGURO 
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4: Navegar de 
manera más segura
Añadir características de seguridad a su 
navegador y una conexión más privada a 
sitios web 

La Web es una herramienta eficaz para los periodistas y las 
personas a las que llegan, pero, como cualquier otra herramienta, 
es importante aprender cómo usarla para evitar accidentes. 

Algunas webs pueden infectar su navegador o su computadora sin 
que haga clic en ningún enlace en esta página. Visitar un sitio web 
para llevar a cabo investigación o para ver su correo electrónico a 
través de una conexión no segura – una en la que sus actividades 
puedan monitorearse fácilmente – puede permitir que alguien 
reúna información acerca de sus costumbres informáticas y 
su ubicación. Como hemos mencionado anteriormente en el 
apartado “Correo electrónico más seguro”, conectarse a un sitio 
web a través de HTTPS es más seguro que si lo hace a través de una 
conexión regular HTTP. 

Estos pasos lo ayudarán a añadir un nivel adicional de seguridad en 
su navegador. 

(Si necesita navegar de manera anónima, no dude en consultar los 
apartados “Algunas técnicas avanzadas” y “Más recursos”). 

Lo Fundamental 

Utilice un navegador más seguro
Puede que las compañías tengan debates sobre cuál es el navegador 
web más seguro, pero Firefox es el que tiene actualmente más 
complementos con ventajas de seguridad y privacidad. 

Los “Add-ons” o complementos son aplicaciones de pequeño 
tamaño que añaden nuevas características a un navegador. A 
continuación, le presentamos algunos de los más prácticos para 
Firefox. 

n NoScript: Impide que sitios web instalen aplicaciones o lancen 
un programa en su computadora sin que usted lo sepa

n HTTPS Everywhere: Muestra automáticamente a los usuarios 
las versiones HTTPS de los sitios web – las versiones en las que 
la conexión entre su computadora o su teléfono celular y el 
sitio web está cifrada. La lista de los sitios web para los que 
funcionan los complementos es corta, pero incluye muchas de 
uso cotidiano.

n HTTPS Finder: Permite que los usuarios añadan sitios web 
adicionales a la lista de sitios protegidos HTTPS Everywhere. 

n BetterPrivacy: Borra las “cookies” duraderas en su navegador 
que puedan ser utilizadas para seguirlo a través de la web.

n WOT (Web of Trust): Proporciona clasificaciones relativas a la 
privacidad de un sitio web y fiabilidad basándose en los votos 
de los demás usuarios en la web 

n Perspectives: Comprueba la autenticidad del certificado SSL 
utilizado por sitios web seguros para identificar falsificaciones 
potenciales 

Puede encontrar más complementos de privacidad y seguridad en 
el sitio web de Mozilla. 

¿Utiliza Chrome? También puede encontrar algunas extensiones 
de seguridad para el navegador de Google, incluyendo HTTPS 
Everywhere, Perspectives y WOT.

Compruebe sus ajustes de seguridad 
Los navegadores guardan muchos de sus datos personales y sus 
costumbres informáticas a menos que les diga que no lo hagan. 
Como periodista, puede que esa información sea de gran interés, 

PROTEGER SUS RESULTADOS DE 
BÚSQUEDA 
Algunos motores de búsqueda pueden proteger sus resultados 
de búsqueda con una conexión segura HTTPS. Google y 
DuckDuckGo.com son dos de ellos que disponen de esta 
característica de seguridad. DuckDuckGo cuenta con una 
política de no seguimiento del historial de sus usuarios. 
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particularmente si su trabajo incumbe a grandes compañías o 
personas que están en el poder. 

Para evitar los problemas típicos de vigilancia, puede limitar lo 
que Firefox recuerda y añadir otras protecciones en su panel de 
opciones. Para empezar a usarlo, seleccione Configuración en la 
página de inicio de Firefox. 

En la pestaña de Seguridad: 
n Seleccione la casilla “Advertir cuando algún sitio intente 

instalar complementos”, así como las casillas de “Bloquear 
sitios reportados como atacantes” y  “Bloquear sitios 
reportados como falsificados”

n De-seleccione la casilla que le propone “Recordar contraseñas 
de los sitios’”

En la pestaña de Privacidad: 
n Seleccione las casillas “Decir a los sitios web que no quiero ser 

rastreado” y “Usar siempre el modo de navegación privada’”

Use una VPN
Una VPN – o un Virtual Private Network en inglés (red privada 
virtual) – puede proporcionar un túnel entre su computadora y un 
servidor en otro país, dándole más privacidad al navegar por la red, al 
hacer investigación para sus artículos o realizar entrevistas en línea. 
(Aunque no evita que el contenido que envía o recibe de sitios web 

sea visible para la compañía que maneja el VPN. Para ello, ¡de todas 
formas necesita conectarse a través de un sitio web que contenga 
una conexión HTTPS! Tampoco evita que un administrador de una 
VPN mantenga una lista de sus usuarios y todos los sitios web que 
visiten.)

Algunas VPNs disponen de servicios gratuitos, como: 
n Psiphon 3, un cliente VPN independiente que se puede ejecutar 

desde una memoria flash USB o desde su computadora, se 
actualiza automáticamente con una nueva dirección IP de 
servidores del servicio Psiphon 

n RiseUp VPN está disponible para todos los que tienen una 
cuenta de correo electrónico gratuita RiseUp.net y se puede 
acceder a él a través de una aplicación VPN, como OpenVPN. 
OpenVPN también está disponible como una aplicación 
portátil 

n Hotspot Shield, que funciona a base de anuncios, puede 
instalarse en una computadora directamente

Es importante recordar que una VPN no le ofrece anonimato. 
Cuando establece una conexión con un servicio VPN, los 
administradores saben tanto sobre usted como su ISP, incluso qué 
sitios web visita. 

n Aprenda más sobre Psiphon 3, una solución gratuita VPN, 
enviando un correo en blanco a get@psiphon3.com

n Obtenga instrucciones para configurar el servicio RiseUp VPN 
desde RiseUp.net

n Descargar HotSpot Shield 

Use terminales de acceso Wi-Fi con una conexión 
segura 
Si se conecta a Internet a través de una conexión Wi-Fi, ya sea en 
una terminal pública de acceso inalámbrico o en la sala de prensa, 
asegúrese de que su conexión inalámbrica al router está protegida 
con un cifrado WPA o WPA2 (WPA2 es mejor), y evite lugares que 
usan cifrado WEP o no ofrecen ningún cifrado. 

En muchos puntos de acceso público, al abrir un navegador, 
lo primero que ve es un sitio web que le pide introducir una 
contraseña. Puede parecer seguro, pero sólo significa que el punto 
de acceso del que se conecta quiere controlar quién tiene acceso 
a su conexión a Internet. Desafortunadamente, su conexión con el 
router no está protegida.

Usted puede saber si su conexión a una terminal de acceso Wi-
Fi está protegida haciendo clic en el icono de red en la esquina 
inferior derecha de la pantalla y pasando el cursor sobre el nombre 
de la red – el texto que aparece le dirá si la conexión está protegida 
y en qué formato. También puede usar una herramienta gratuita 
como InSSIDer para obtener información más detallada acerca de 

¿LAS COOKIES SON BUENAS O 
MALAS?
Cookies – las etiquetas que los sitios web incluyen en su 
navegador para ayudarles a recordarlo o seguirlo a través de la 
web – no son ni malas ni buenas en realidad. 

Algunas cookies son prácticas – por ejemplo, las cookies que le 
permiten saltar de una sección de un sitio web de subscripción 
a otra sin tener que reintroducir su contraseña en cada página 
(¿Alguna vez se conectó a Gmail y después intentó abrir un 
calendario de Google desde la misma cuenta sin tener que 
iniciar sesión separadamente?). Otras cookies, sin embargo, se 
usan a veces para hacer un seguimiento de los sitios web que 
visite y compartir esa información con alguien que quiera usarla 
contra usted o para dañarlo. 

Algunos navegadores le dejan escoger si permite que los sitios 
web pongan cookies en su navegador. Google Chrome, por 
ejemplo, permite “bloquear los datos de sitios y cookies de 
terceros” en la configuración de contenido, lo que impide la 
instalación de algunas cookies que contienen los anuncios. Para 
activar esta opción, escriba “chrome://settings/content” en la 
barra de direcciones de Chrome.

Recientemente, algunos navegadores han empezado a 
incluir la opción adicional “No rastrear”  (Do-Not-Track) en su 
configuración privada (Firefox lo hace en una casilla en la parte 
superior de sus opciones de Privacidad).

NAVEGAR DE MANE-
RA MÁS SEGURA 
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las conexiones disponibles en su área. Incluso cuando se utiliza un 
punto de acceso protegido, usted deberá conectarse a sus sitios 
web favoritos a través de HTTPS, o usar una VPN. Tenga en cuenta 
que una VPN protege su conexión localmente pero no impide que 
alguien que maneja la VPN vea su actividad en un sitio web que no 
sea HTTPS.

n InSSIDer es una aplicación gratuita que dispone de información 
acerca de terminales públicos de acceso inalámbrico en su 
zona. 

Si comparte una computadora: 
n Si comparte una computadora en su sala de prensa o en un 

cybercafé, puede que sea difícil navegar de manera privada. 
Además de las inconveniencias del entorno físico, puede que 
esté en peligro debido a un malware, o en el caso de algunas 
compañías, a un software que sigue el comportamiento de los 
empleados. 

n Si bien usted no puede garantizar la privacidad, hay algunos 
pasos que puede tomar para mejorar su protección. Por 
ejemplo, puede ejecutar un escáner de malware portátil como 
el Microsoft Safety Scanner o de limpieza como Comodo 
Cleaning Essentials, desde un dispositivo de memoria flash 
para detectar malware antes de navegar. Tenga en cuenta, sin 
embargo, que un software válido de gestión de computadoras 
que rastrea sus actividades podría no reconocerse como 
malware.

n Una VPN portátil y un navegador portátil con complementos 
de seguridad instalados puede ayudar. De la misma manera, 
ejecutar el Tor Browser Bundle, que también es portátil, 

puede aportar un poco de privacidad local, así como un cierto 
anonimato en las páginas que visita. 

Si utiliza un smartphone:  
n Los teléfonos celulares funcionan con unas versiones especiales 

de navegadores diseñadas para sus plataformas y puede 
que no incluyan Firefox o dispongan de los complementos 
enumerados anteriormente. 

n Si utiliza un teléfono Android, puede que le permita aprovechar 
algunas opciones de anonimato ofrecidas por el proyecto de 
The Guardian, Orbot. 

Vea las Instrucciones de Mobile Active para navegar por la Web de 
manera anónima con Orbot. 

Algunas técnicas avanzadas 
Use Tor para ocultar su ubicación 
Tor (El enrutador cebolla) esconde su conexión de Internet bajo 
tres capas de cifrado y a continuación las va pelando, una por una, 
antes de enviarlo al sitio web que desea visitar. Proponiéndole 
“saltos” adicionales en medio de su camino por la web, Tor 
esconde los sitios web que visita de su ISP local, al mismo tiempo 
que esconde su ubicación física de los sitios web que visita. 

Como ventaja secundaria, puede que encuentre que sitios web que 
están normalmente bloqueados en su lugar de residencia, están 
disponibles al usar Tor Browser Bundle. Éste incluye un navegador 
portátil pre-configurado para trabajar correctamente con Tor. 

Si desea protección de Tor para otros servicios de Internet como 
Instant Messaging o el correo electrónico, lea el sitio web de los 

¿CUÁNTA PRIVACIDAD TIENE 
AL USAR EL MODO PRIVADO DE 
NAVEGACIÓN?
¿El modo privado de navegación es privado? La mayoría de los 
navegadores permiten impedir que el navegador recuerde su 
historial de navegación, descargas o búsqueda. No le garantiza 
privacidad en la web, sin embargo: su ISP y los administradores 
del sitio que esté visitando saben dónde está y qué está 
haciendo, a menos que tome medidas para proteger su 
conexión y use una herramienta anonimizadora. 

ESPERE ANTES DE ABRIR 
DOCUMENTOS 
El equipo de Tor aconseja que los usuarios no abran los 
documentos descargados mientras están aún en línea, ya que 
esto puede ocasionar involuntariamente que su computadora 
divulgue información sobre su computadora y usted mismo. 

LA DIFERENCIA ENTRE VPN Y 
TOR 
¿Cuál es la diferencia entre VPN y Tor? Una red virtual privada 
cifra la conexión entre su computadora y un servidor VPN, 
quizás uno en otro país, de manera que los usuarios en su 
zona más próxima – como su ISP o las personas con las que 
comparte un punto de acceso de conexión Wi-Fi con usted, 
no pueden acceder a su información personal. Sin embargo, 
las personas que trabajan en la VPN tienen la oportunidad de 
ver desde dónde se ha conectado, cuál es la dirección IP de su 
conexión, qué sitios web está visitando y – si utiliza un correo 
electrónico no protegido – lo que está escribiendo y leyendo. 

En cambio, conectarse a través de Tor (el enrutador cebolla) 
es un poco como tener 3 VPNs atadas juntas, cada una es 
consciente nada más de un “salto” justo delante o detrás en la 
cadena. De esta manera, el primer servidor sabe que usted está 
conectado a la red – pero no conoce la dirección del sitio web 
que está visitando, y el último servidor sabe que alguien está 
visitando un sitio web específico – pero no sabe quién. 

SAFER SURFING - NAVEGAR 
DE MANERA MÁS SEGURA
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creadores con mucha atención antes de empezar: como bien lo 
indican, no disfrutará de las ventajas de Tor a menos que configure 
correctamente la aplicación que funciona conjuntamente. De 
la misma manera, los creadores de Tor recomiendan no instalar 
complementos adicionales en sus navegadores portátiles. (El 
navegador ya viene con los complementos HTTPS Everywhere y 
NoScript pre-instalados, sin embargo). 

Use OpenDNS o Google Public DNS 
El sistema de nombres de dominio, o DNS en inglés (Domain 
name system), es el índice de Internet. Toma todos los nombres 
de dominio que usted teclea – como “yahoo.com” – y los traduce 
a direcciones numeradas muy específicas como “72.30.38.140”, 
de manera que su navegador encuentra el servidor exacto en la 
ubicación exacta que necesita para el sitio web exacto que desea. 

La web depende de un DNS para funcionar correctamente, y los 
usuarios confían mucho en él. 

Desgraciadamente, un servidor DNS puede ser pirateado o su 
directorio puede ser reescrito para bloquear sitios web o reenviar 
a los usuarios a versiones falsas de los sitios web que estaban 
esperando. 

Tanto OpenDNS como Google Public DNS son servicios gratuitos que 
han llevado a cabo un trabajo muy bueno en cuanto a la protección de 
los servidores. Tampoco bloquean los sitios web (aunque OpenDNS 
dispone de un filtrado de contenido opcional para padres). 

n Encuentre instrucciones para cambiarse a OpenDNS 
n Encuentre instrucciones para cambiarse a Google Public DNS 

OTRA RAZÓN PARA USAR HTTPS 
Cuando su computadora intenta establecer una conexión 
HTTPS con un sitio web, su navegador comprobará en primer 
lugar el certificado SSL del sitio – una especie de tarjeta de 
identificación que se necesita para terminar la conexión. Si el 
certificado parece no ser válido, le aparecerá una advertencia 
en su navegador, algo que no se podría hacer con una conexión 
habitual HTTP a la misma página. 

Más recursos 
Front Line Defenders y Tactical Technology Collective
n VIDEO: Manual de ONO Robot para navegar de manera más 

segura (subtitulos)

n Mantenerse anónimo y evadir la censura en Internet (Security 
in-a-box)

Cómo sortear la censura de Internet 
n Cómo sortear la censura de Internet 

Reporteros sin fronteras 
n Manual para blogueros y disidentes cibernéticos 
n Informe de 2012 sobre los “Enemigos del Internet”

Cómo mantenerte seguro y protegido en Internet de Google 
n Utiliza redes seguras 

Electronic Frontier Foundation
n Cómo bloguear de manera segura (Sobre el trabajo o cualquier 

otra cosa) 
n Instale el complemento HTTPS Everywhere para Firefox o 

Chrome 

El Wiki de censura de Internet 
n El filtrado y cómo evitarlo 

Mozzila.org (Complementos)
n NoScript
n WOT
n Perspectives
n HTTPS Finder

Global Voices
n Blogueo anónimo con WordPress & Tor

Mobile Active
n Anonimato celular y elusión de censura: cómo navegar por la 

web de manera anónima en su teléfono celular 
n Un manual de Orbot: Navegar con Tor de forma anónima en su 

teléfono celular 

Lista de chequeo para navegar de 
manera más segura 

En una computadora:
n Use Firefox
n Instale complementos de privacidad y de seguridad 
n Cambie la configuración del navegador para evitar que 

recuerde información que no necesita o que no quiere 
n Aumente su privacidad local usando un VPN gratuito, o use el 

Tor Browser Bundle para obtener un anonimato mayor 
n Evite ser redirigido a sitios web falsos usando OpenDNS o 

Google Public DNS. 

Si comparte una computadora:
n Verifique que la computadora compartida no tiene malware
n Use un VPN y un navegador portátiles, o use el Tor Browser 

Bundle 

SI SU CONEXIÓN ES LENTA…
Como Tor funciona a través de varios servidores en cadena, 
puede ocasionar lentitud a la hora de navegar en la web. 
Siempre podrá reservar su uso de Tor para trabajos sensibles y 
usar una conexión habitual para las tareas más cotidianas. 

SAFER SURFING - NAVEGAR DE 
MANERA MÁS SEGURA
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5: Conexión  
Wi-Fi más segura
Proteja la conexión inalámbrica  
a su router contra intrusos y otros  
“tipos malos”

Los puntos de acceso a conexiones Wi-Fi públicas permiten a los 
periodistas realizar su trabajo desde casi cualquier lugar – cafés, 
hoteles, escuelas o aeropuertos. Sin embargo, pocas veces 
están protegidos con un cifrado y eso los convierte en objetivos 
populares para los hackers y otras personas que quieran 
controlar el tráfico no protegido – los bits que fluyen de arriba 
a abajo en Internet. Esto puede incluir su correo electrónico, 
posts de Facebook o Tweets. 

El desarrollador Eric Butler hizo un llamado de atención cuando 
a finales de 2010 publicó un complemento gratuito para Firefox 
llamado Firesheep, que permite a casi cualquier persona con 
una computadora tomar el control de su sesión de Facebook 
o Twitter mientras usted está conectado, leer sus mensajes 
personales y colgar una actualización haciéndose pasar por 
usted. El complemento ha tenido más de 2 millones de descargas 
desde su presentación. 

 (Afortunadamente, se puede vencer esta amenaza en particular 
conectándose a sitios web a través de HTTPS. Consulte el 
apartado “Navegar de manera segura” para obtener más 
información sobre este tema y otras maneras de proteger su 
conexión en lugares públicos). 

Con un poco de suerte, si tiene un punto de acceso con conexión 
Wi-Fi en su sala de prensa, está protegido con cifrado de tipo 
WPA o WPA2 para mantener a los desconocidos fuera. Sin 
embargo, si su router aún no ha sido “fortalecido” para impedir 

ataques, tome unos minutos para ajustar su configuración 
predeterminada.  

Lo Fundamental 

Cambie la contraseña del administrador 
La mayoría de los enrutadores tienen una contraseña por defecto 
cuando los recibe – una contraseña que debe introducir antes de 
cambiar cualquier configuración básica. Esto es algo bueno. Sin 
embargo, la mayoría de las contraseñas predeterminadas que 
se usan no son muy difíciles de adivinar. (Si siente curiosidad, 
puede comparar las contraseñas predeterminadas para 
distintos enrutadores). 

Para no hacérsela fácil a alguien con acceso directo al enrutador 
para que cambie su configuración, debería cambiar la contraseña 
por una más segura. Su enrutador tiene que haber venido 
con un manual que explica cómo acceder a su configuración 
directamente a través de su navegador, generalmente por un 
cable Ethernet, o puede descargar una copia electrónica del 
manual de su enrutador desde el sitio web del fabricante para 
cualquier tipo de ayuda técnica. 

Antes de comenzar, es una buena idea anotar la dirección 
predeterminada del IP de su enrutador (generalmente 
192.168.1.1 o 192.168.11.1 y el nombre de usuario y contraseña 
de administrador predeterminados en caso de que necesite 
resetear el enrutador e iniciar de nuevo más tarde. 

Una vez que su computadora esté conectada al enrutador y esté 
en el panel de control – la zona que permite controlar la actividad 
de su enrutador – sin duda verá una serie de enlaces, botones y 
pestañas de dónde elegir. El manual de su enrutador será muy 

NO TODO ESTÁ EN EL NOMBRE
Algunas personas dan un nombre espantoso a su enrutador 
para disuadir a usuarios no deseados (por ejemplo, 
“ObtengaSuVirusGratuitoAquí”), pero esto no le permite estar 
protegido. 
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útil en este momento, pero si no lo encuentra, podrá también 
encontrar teclas de control para restablecer la contraseña del 
enrutador en el área marcada como Administración.  

n Obtenga más consejos para crear contraseñas seguras en el 
sitio web Security in-a-Box

Active el cifrado 
Sólo debería usar los puntos de acceso que disponen de cifrado 
entre su computadora y el enrutador para ayudarlo a proteger 
sus datos de los intrusos en su zona más cercana. 

Para asegurarse que tiene el cifrado activado, primero siga 
los pasos mencionados anteriormente para conectarse a la 
configuración de su enrutador, y después localice los ajustes 
de seguridad de la conexión inalámbrica. La ubicación de esta 
configuración dependerá del fabricante de su unidad específica. 
En los ajustes de seguridad, elija WPA o WP2 de la lista de 
tipos disponibles de cifrado (WPA2 es más segura, aunque no 
todos los enrutadores antiguos disponen de ella) y cree una 
contraseña segura – una que sea larga, complicada y difícil de 
adivinar. 

n Obtenga más consejos para crear contraseñas seguras en el 
sitio web Security in-a-Box

Desactive el WPS (Wi-Fi Protected Setup o 
configuración protegida de Wi-Fi)
Es poco frecuente que los fabricantes faciliten la seguridad 
para los usuarios habituales, por lo que la introducción del WPS 
fue bien recibida, ya que es un sistema que permite compartir 
una contraseña con una computadora presionando un botón 
situado fuera del enrutador. Sin embargo, a finales de 2011, los 
fabricantes anunciaron que, aunque usted no use esta opción, 
sólo con tenerla activada en su enrutador podría provocar que 
su red “revele” su contraseña de cifrado a alguien hurgando por 
la red. 

Tactical Network Solutions (TNS) ha diseñado una herramienta 
gratuita de piratería informática llamada Reaver para demostrar 
la vulnerabilidad y dice que Reaver es capaz de revelar una 
contraseña WPA/WPA2, en un tiempo de “entre 4-10 horas, 
según el (enrutador). En la práctica, tarda la mitad de este 
tiempo en adivinar el código pin correcto del WPS y recuperar 
la contraseña.”

Para proteger su clave de cifrado de otros intrusos, desactive 
esta opción en el panel de su enrutador. 

Desactive el WAN, el WLAN o el control a distancia 
Por defecto, la mayoría de los enrutadores están configurados 
para permitir a alguien conectarse con ellos de manera remota, 
como un experto de apoyo técnico en su ISP que lo podría 
ayudar a establecer la configuración. 

Algunos enrutadores ahora permiten también desactivar algo 
que se llama administración de WLAN (o Wireless LAN). Si 
desactiva la administración de WLAN, significa que el enrutador 

no permitirá a nadie acceder a su configuración a menos que 
estén conectados a ella directamente a través de un cable 
Ethernet. 

Desactive el UPnP 
El Universal Plug and Play es una opción conveniente en la 
mayoría de los enrutadores que permite que otros dispositivos 
de su red controlen algunos de los ajustes de configuración sin 
exigir que pase por el fastidio de hacer ajustes manualmente. 
Las consolas de video juegos, las impresoras y otros dispositivos 
a veces usan un UPnP para avisar que acepte conexiones 
entrantes de Internet que normalmente serían rechazadas — 
una entrada potencial a su red que probablemente no desea. 
Sólo tiene que desactivarla y no lo echará de menos. 

Algunas técnicas avanzadas 

Filtro de direcciones MAC
Si restringir el acceso a su red con una contraseña no es 
suficiente para usted, también puede decirle a su enrutador 
cuáles son los dispositivos que tienen permiso para usarlo. En el 
proceso, bloqueará cualquier dispositivo que no tenga permiso 
explícito, aunque tengan la llave de cifrado de su enrutador. 

¿Cómo se logra esta magia? Cada computadora y dispositivo 
celular dispone de una dirección de Media Access Control (MAC) 
o control de acceso a medios, un tipo de tarjeta de identidad que 
le acompaña para ayudar a distinguirlo de otros dispositivos. En 
el panel de control de su enrutador, encontrará un apartado 
dedicado al filtrado MAC que le permite guardar una lista de 
estas direcciones de modo que su enrutador reconozca las que 
tienen permiso para conectarse a la red. Cualquier dispositivo 
que no figure en la lista se bloqueará por defecto. 

Advertencia: Mientras que este tipo de filtro le permite controlar 
el acceso a su red cuando se combina con otras prácticas de 
seguridad, es importante recordar que el filtrado de direcciones 
MAC NO reemplaza la protección de la contraseña, el cifrado 
u otras medidas de seguridad para su red. El filtrado, en sí 
mismo, no le proporciona una protección de cifrado entre su 
computadora o su dispositivo celular y el enrutador, y, aunque 
no sea una tarea sencilla, es posible imitar una dirección MAC. 

LOS ENRUTADORES OCULTOS 
REALMENTE NO LO ESTÁN 
Puede ocultar su enrutador para que no lo vean sus vecinos 
diciéndole que no publique su SSID (su nombre), pero su 
enrutador no es invisible para los que estén ejecutando 
InSSIDer u otra aplicación gratuita de conexión Wi-Fi, así que no 
cuente con ello para tener  mayor seguridad. 

CONEXIÓN WIFI MÁS SEGURA 
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n ¿Desea encontrar su dirección de MAC? Este artículo de 
Wikihow.com le explica cómo. 

Lista de chequeo de Wi-Fi más seguro

En su enrutador:
n Cambie la contraseña del administrador (¡use una 

contraseña segura!)
n Active el cifrado WPA o WPA2 (WPA2 es mejor) 
n Desactive:

• WPS
• WAN/ administración Web 
• UPnP

POTENCIAR SU ENRUTADOR 
Si su enrutador no admite las funciones mencionadas en este 
apartado y le gustan los retos, todavía podrá “potenciarlo” con 
firmware gratuito de código abierto como DD-WRT y Tomato. 
Consulte los sitios web correspondientes para ver si su modelo 
es compatible.

CONEXIÓN WIFI MÁS SEGURA 
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6: Chat y comunicación por 
voz más seguros  
Haga que sus mensajes instantáneos,  
chats y entrevistas sean privados.

Mantener una conversación a través de mensajería instantánea 
no protegida o a través de un programa de chat es como hablar 
por teléfono en la sala de prensa con el altavoz puesto: puede 
que sus compañeros de trabajo no sepan cuál es el número 
de teléfono que marcó al realizar la llamada o con quién está 
hablando pero pueden oír todo lo que está diciendo. Cuando 
está en línea, puede que alguien de su ISP no conozca el nombre 
de usuario y contraseña de su aplicación de chat, pero puede ver 
su conversación – con su editor, con una fuente confidencial – 
navegando por su red y pueden guardarla para más tarde. Como 
periodista, quizás quiera mantener sus entrevistas un poco 
más privadas que eso. A continuación, le presentamos algunas 
maneras de mejorar la privacidad de su comunicación en vivo:

Lo fundamental:

Use HTTPS
Si chatea a través de su navegador – por ejemplo con la opción 
de chat de Google – puede que ya esté usando HTTPS, lo que 
significa que su conexión a los servidores de Google esté cifrada 
(aunque el contenido de lo que escriba o diga sea visible para 
Google, por supuesto).

Más grande no siempre significa mejor 
Que sus amigos usen una aplicación, no significa que su 
aplicación es segura. De hecho, puede que la popularidad de una 
aplicación la convierta en un objetivo mayor para los atacantes 
oportunistas. Para tomar un ejemplo, los diez millones de 
usuarios de Skype estimados deben estar preocupados por las 
versiones no seguras de la aplicación (por ejemplo el TOM Skype 

en China), las extensiones falsas como la herramienta “Skype 
Encryption” distribuida en Siria, y otros malware que pueden 
invadir la lista de contactos de un usuario y extenderse a otras 
computadoras. Una alternativa de código abierto como el Pidgin 
(ver en el apartado a continuación) puede proporcionar un 
objetivo menor, y al mismo tiempo, proporciona a los expertos 
en seguridad la capacidad de verificar que la aplicación hace 
exactamente lo que se le pide. 

Use Pidgin con OTR
Pidgin es una aplicación gratuita que le permite usar en el mismo 
lugar múltiples cuentas como Facebook, Yahoo! Messenger, 
MSN Messenger y Google. Esto representa una ventaja si 
le cuesta controlar quién está en línea, pero los usuarios de 
Pidgin también pueden instalar un plug-in llamado OTR (Off 
the Record en inglés o extraoficial) que permite que los chats 
entre usuarios de Pidgin sean más seguros: una vez instalado 
correctamente, Pidgin con OTR cifra lo que se ha escrito en un 
mensaje instantáneo antes de enviarlo a través de Internet y no 
permitirá que se descifre hasta que lo reciba una computadora 
(supuestamente la de su fuente o la de un amigo) que tiene un 
permiso único para leer la nota. Aunque cuesta un poco más de 
trabajo que chatear con su navegador, es mucho más seguro ya 
que evita que su proveedor de servicio de chat pueda leer sus 
notas.

Al momento de escribir este documento, Pidgin sólo permite 
enviar mensajes instantáneos y no la comunicación por voz. Al 
parecer, Google tiene intención de añadir cifrado a su aplicación 
popular Gtalk en el futuro.

n Descargar Pidgin
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n Descargar el plug-in OTR 
n A continuación, siga una explicación paso a paso en el sitio 

web Security in-a-box para empezar a usar Pidgin u OTR.

Si comparte una computadora:
Puede descargar una versión móvil de Pidgin desde 
PortableApps.com, o una versión similar de los mismos 
desarrolladores que tiene OTR pre-instalado, de manera que 
pueda llevarlo con usted y siempre podrá cifrar sus mensajes 
instantáneos.

Pero tenga cuidado al guardar cualquier aplicación en un 
dispositivo de memoria flash que contenga sus contraseñas. Si 
en algún momento perdiera su dispositivo de memoria flash, sus 
cuentas estarían en peligro. Si piensa usar Pidgin Portable con 
sus cuentas de chat, primero obtenga información para saber 
cómo usar TrueCrypt para salvaguardar ante todo los datos que 
pone en el dispositivo de memoria flash. 

n Descargue Pidgin Portable con OTR pre-instalado
n Obtenga más información acerca de las aplicaciones 

portátiles 

BORRAR SU HISTORIAL DE CHAT
Las aplicaciones de Skype y otras aplicaciones de mensajería 
instantánea guardan su historial de chat por defecto en 
los servidores. Desactive esta opción para proteger sus 
conversaciones y sus contactos en el caso de que alguien 
acceda a sus cuentas en el futuro. Pero desactivar el historial 
no impide que sus chats puedan ser grabados en una conexión 
no segura, o capturados por otros medios como un malware. 

Además, si su aplicación dispone de video, deberá verificar si está 
autorizando que se comparta la pantalla de su computadora o 
se publique una imagen de video automáticamente. En el Skype, 
estas opciones se pueden encontrar en la pestaña de privacidad 
de su panel de opciones.

Técnicas avanzadas

Use Tor
Puede configurar Pidgin para conectarse a Internet a través de 
Tor para un nivel más avanzado de anonimato, aunque el equipo 
de desarrollo del Proyecto Tor advierte que existe un riesgo de 
que se filtren algunos datos sobre su identidad a través de su 
usuario y su contraseña.

n Aprenda a configurar Pidgin para conectarse a través de Tor 

en el sitio web de TorProject (una vez que cargue la página, 
baje por el menú hasta llegar a la entrada sobre Pidgin)

Más recursos
Front Line Defenders y Tactical Technology Collective
n Cómo mantener privadas sus comunicaciones en Internet 
n Usar Pidgin con OTR – Mensajería instantánea segura 
n La guía de supervivencia digital (para computadoras) 
n La guía de supervivencia digital (para teléfonos celulares)
n Seguridad portátil 

Electronic Frontier Foundation
n HTTPS Everywhere

Mobile Active
n Chat seguro en Android: Gibberbot, una guía para usuarios

Skype
n El blog de seguridad del Skype

Lista de chequeo de Chat y Voz

En una computadora:
n Descargue e instale Pidgin
n Descargue e instale el plug-in OTR
n Lea las instrucciones para añadir una cuenta
n Lea la guía en el sitio web Security-in-a-Box para configurar 

un chat seguro con sus amigos
n Si necesita anonimidad cuando chatea, conozca la 

configuración que puede usar con Pidgin y Tor

Si comparte una computadora:
n Descargue Pidgin Portable e instale la aplicación en su 

tarjeta de memoria flash
n Descargue el plug-in Tor para Pidgin Portable e instálelo
n Lea las instrucciones para añadir una cuenta aquí
n Lea la guía en el sitio web de Security-in-a-Box para 

configurar un chat protegido con sus amigos
n Si necesita anonimato cuando chatea, descargue el Tor 

Browser Bundle e infórmese sobre los cambios que debe 
hacer a su configuración de Pidgin para usar la red de Tor. 

CONECTARSE NO IMPLICA 
PROTECCIÓN
Mientras que los programas de mensajería instantánea 
protegen su nombre de usuario y su contraseña al conectarse, 
muchos no protegen su chat.

CHAT Y COMUNICACIÓN  
POR VOZ MÁS SEGURA 
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7: Solución de 
problemas de  
acceso
Superar los obstáculos comunes cuando intenta 
acceder a los sitios web que necesita para su 
trabajo.

Si realiza investigaciones con frecuencia para sus publicaciones 
en línea, puede que se haya sentido frustrado al constatar que 
algunos sitios web que son fundamentales para su tema no se 
pueden acceder. Existen muchas razones por las que esto puede 
ocurrir – las compañías de medios de comunicación en varios países 
restringen contenido según la ubicación geográfica por razones 
comerciales; algunos ISPs bloquean sitios web de competidores 
o sitios web con contenido para adultos (mientras que otros ISPs 
en el mismo país no hacen lo mismo); algunos gobiernos bloquean 
sitios web por razones culturales o políticas.

Cualquiera que sea la razón, aún le quedan otras opciones para 
acceder a sitios web o contenidos bloqueados que permitan 
ampliar su historia. Podrá encontrar un repaso detallado de estas 
opciones (además de aclaración sobre la función de cada método) 
en el sitio web How to Bypass Internet Censorhip (cómo sortear 
la censura en Internet), pero destacamos a continuación algunos 
consejos importantes:

Lo fundamental:
Primero, una precaución
Intente determinar por qué un sitio web está bloqueado antes de 
acceder a él. En algunos países, puede haber leyes que prohíban 
el acceso al sitio web, e infringirlas puede tener consecuencias 
para usted y su organización de noticias. Si necesita acceder a un 
sitio web que ya sabe que está bloqueado en su zona, no intente 
acceder a él desde una conexión a la que está vinculado: puede 
estar vigilado y puede que alguien esté tomando nota de las 
direcciones de las personas que están intentando acceder a él.

Use un proxy seguro:
Si vive en una zona donde los sitios web se bloquean con frecuencia, 
ya habrá seguramente oído hablar de los proxies – servicios que 

pueden “desbloquear” una página cuando se conecta a la red a 
través de ellos. La mayoría de los proxies son Web proxies, servicios 
que se ejecutan en su navegador y no necesitan ningún tipo de 
software para acceder a ellos. Muchos de ellos son gratuitos, 
pero es bueno tener algunos consejos en mente cuando se quiera 
usarlos: 

n Use sólo los proxies que funcionen con HTTPS (de hecho, 
usar uno que sólo dispone de una conexión HTTP puede ser 
desastroso, ya que su actividad en la red será completamente 
visible a su ISP local y cualquier otra persona que esté 
prestando atención)

n No dé por hecho que un servicio proxy quiere proteger su 
privacidad. Una conexión HTTPS al proxy sólo es segura entre 
su computadora y sus servidores. A partir de ese punto, su 
tráfico en la red puede ser descifrado y ser visible al personal 
del servicio proxy

n No proporcione al servicio proxy sus datos personales o de 
identificación al conectarse. Las políticas de privacidad de 
los web proxies difieren y algunos recopilan datos como los 
hábitos de uso o las direcciones de correo electrónico que 
posteriormente venden para obtener ingresos

Un servicio proxy gratuito y que sólo necesita que los usuarios 
recuerden una dirección IP se llama Psiphon. Debido a su 

CONOZCA LAS LEYES
Es importante conocer las leyes aplicables en su país cuando 
se encuentra con sitios web bloqueados para entender si 
el contenido ha sido censurado. El propósito de nuestros 
consejos sólo es intentar facilitar su trabajo como periodista. 
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popularidad, los servidores de Psiphon están a veces bloqueados 
en países que censuran los sitios web. Puede obtener direcciones 
de servidores actualizadas desde el servicio, sin embargo, cuando 
se conecta por primera vez a una cuenta. Quizás desee usar una 
cuenta de correo electrónico anónima para su correspondencia 
con los servicios proxy en la Web, las VPNs y similares.

Use un enlace “en caché”
Si está usando Google como su motor de búsqueda, puede que 
vea enlaces en los que ponga “en caché” al lado de algunos de 
sus resultados. Las versiones “en caché” de los sitios no están en 
vivo - son imágenes de sitios que permanecen en los servidores de 
Google para ayudar a acelerar los resultados de búsqueda. Existen 
otras ventajas para los usuarios: a veces, un sitio web “en caché” 
no estará bloqueado, aunque esté bloqueado el dominio del sitio 
web real.

Use una VPN o Tor
Si un sitio web no está disponible por cualquier razón en su país, 
entonces una conexión segura a una VPN en otro país, o una 
conexión a través de la red Tor podría ayudarlo a acceder al sitio.

A veces, una VPN puede ser más rápida que Tor, pero es 
importante recordar que una VPN no proporciona anonimato – los 
administradores de la VPN disponen de tantos datos sobre usted 
como dispondría su ISP si no estuviera usando una VPN.

n Obtenga más información sobre Psiphon 3, una solución 
gratuita de VPN, enviando un correo en blanco a: get@
psiphon3.com

n Obtenga más información acerca de OpenVPN, también una 
aplicación gratuita

n  Descargar Tor Browser Bundle

VUÉLVASE ANÓNIMO 
FÁCILMENTE
Tails es un sistema operativo, un navegador y un cliente de chat 
independiente que está pre-configurado para usar la red Tor – 
¡e incluso funciona desde un CD o un dispositivo de tarjeta de 
memoria!

 
Use un lector RSS
Los lectores  RSS en línea y otras aplicaciones que agregan 
contenido de diferentes sitios web, como iCurrent, o Google News,  
pueden mostrar historias, fotos y otros contenidos desde sitios 
web bloqueados ya que no estás bloqueados ellos mismos.

n Descubra cómo añadir temas a Google News
n Descubra cómo empezar a usar Google Reader
n Obtenga más información acerca de iCurrent, un servicio web  

que también puede enviarle resúmenes de historias en un 
correo electrónico

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACCESO

CONOZCA LAS POLÍTICAS DE 
PRIVACIDAD
Los web proxies y los servicios VPN tienen políticas de 
privacidad y vale la pena leerlas atentamente. Puede 
que descubra que su correo u otra información se esté 
compartiendo con otros comerciantes por razones 
comerciales.
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Si comparte una computadora:
Como ya hemos mencionados en el apartado “Navegar de manera 
más segura”, puede usar el Tor Browser portátil para navegar 
de manera anónima en la web si comparte una computadora en 
la sala de prensa o en un cybercafé local. Si puede de reiniciar 
la computadora que comparte sin perder acceso a su red, sin 
embargo, quizás le interese probar el Tails, una solución móvil que 
dispone de un sistema operativo, un navegador y un cliente de 
mensajería instantánea pre-configurado para trabajar con Tor (que 
está activado por defecto). 

Si ya tiene una cuenta con un servicio VPN, como el servicio 
gratuito que ofrece RiseUp.net, tal vez podrá usar el cliente de 
OpenVPN móvil, pero es posible que también necesite una cuenta 
de usuario con privilegios de administrador en la computadora 
que use para hacerlo funcionar correctamente. También, hay que 
tener en cuenta que las VPN, como los proxies de seguridad, no 
están diseñadas para proporcionarle anonimato en línea aunque 
protejan lo que esté haciendo en línea de su ISP local.

n Obtenga Tor Browser Bundle
n Obtenga información sobre Tails
n Obtenga OpenVPN Portable
n Obtenga más información acerca de otras aplicaciones de 

seguridad portátiles

Técnicas avanzadas
Una lista más detallada con explicación de las herramientas de 
evasión – aplicaciones que pueden ayudar a los usuarios evitar los 
cortafuegos – está disponible en el sitio web de How to Bypass 
Internet Censorhip.

Más recursos
How to Bypass Internet Censorship.org
n Quick-Start Guide (pdf) – guía rápida 
n Simple Tricks – trucos fáciles 
n Handbook (pdf) – manual 

Front Line Defenders y Tactical Technology Collective
n Mantenerse en el anonimato y evadir la censura en Internet

Reporteros sin fronteras
n Manual para los blogueros y ciber disidentes

Electronic Frontier Foundation
n Cómo bloguear de manera segura (acerca del trabajo y 

cualquier otra cosa)

Global Voices
n Blogueo anónimo con WordPress y Tor

El Wiki de la censura en Internet
n Pasos para evitar la censura en Internet

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE ACCESO



SPEAKSAFE > MANUAL PARA TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE PRÁCTICAS ONLINE Y MÓVILES MÁS SEGURAS 29

8: Redes sociales y 
blogueo más  
seguros
Sepa lo que está compartiendo en sus redes 
sociales y blogs.

Facebook, Twitter y otros sitios web de redes sociales se han 
convertido en unas poderosas herramientas para los periodistas: 
las organizaciones de medios de comunicación las pueden usar 
para buscar información, para encontrar fuentes o contactar con 
testigos, obtener feedback de su público o conocer las opiniones 
de diversas fuentes o promover su contenido.

Como cualquier otro medio de expresión significativo, estos 
servicios de “micro-blogueo” pueden estar monitoreados, y los 
resultados pueden tener consecuencias para usted o para sus 
fuentes. Por ejemplo, si alguien tuviera acceso a su cuenta, podría:

n Copiar su lista de contactos
n Publicar contenido falso, como publicaciones que parecen 

proceder de usted mismo, con el fin de desacreditarlo a usted 
o a su organización.

n Identificar un blog “anónimo” (un blog en el que escribe con 
un pseudónimo) a través de servicios menos anónimos o 
direcciones de correo electrónico que haya podido asociar con 
ese blog

Incluso sin tener acceso a su cuenta, puede que alguien determine 
donde se encontraba cuando actualizó sus publicaciones 
usando una herramienta gratuita como Creepy. Las siguientes 
recomendaciones le ayudarán a mantener segura su comunicación 
a través de las redes sociales:

Lo fundamental

Use HTTPS
Cuando se conecta a una red social como Facebook, siempre debería 
chequear que la dirección del sitio web es la que usted espera y 

que está protegida por HTTPS. Si ha instalado el complemento 
llamado Perspectives en su navegador, también podrá chequear 
si las credenciales del sitio web son auténticas. (Consulte nuestro 
apartado Navegar de manera más segura para saber más acerca de 
Perspectives y otros complementos de seguridad). 

Algunos sitios web disponen de conexiones HTTPS durante toda 
la sesión, lo que impedirá a su ISP y las personas que compartan 
su red monitorear lo que publica o las conversaciones en línea 
que mantiene durante su sesión. Tanto Facebook como Twitter 
permiten activar esta función en su configuración de cuentas.

n Aprenda cómo activar las conexiones HTTPS en Twitter
n Aprenda cómo activar las conexiones HTTPS en Facebook

Use una contraseña segura
Como con cualquier servicio web, debe seguir las prácticas 
recomendadas cuando establezca una contraseña y un plan de 
recuperación de contraseña para una red social. Esto es de suma 
importancia para organizaciones de noticias o los blogueros que 
usan Facebook y Twitter para interactuar con su público, ya que 
perder el control sobre una cuenta puede dañar la reputación que 
había sido ganado con esfuerzo.

n Consultar las recomendaciones del sitio web de Security in-a-
Box para crear una contraseña segura

FACEBOOK VIGILA LOS CAMBIOS  
Facebook comprueba sus actividades habituales en línea y le 
pide confirmar su identidad cuando detecta algo poco habitual 
como un cambio importante en su ubicación. 
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Use una conexión VPN o Tor 
Una conexión VPN puede ofrecer más privacidad cuando navega 
a través de la red, incluso al usar las redes sociales. Sin embargo, 
debemos recordar que una VPN sólo ofrece privacidad entre usted 
y el proveedor de servicio VPN. El Tor Browser Bundle puede 
proporcionar anonimato entre su computadora y el sitio web al 
que quiere acceder, pero quizás aún quiera asegurarse de que su 
conexión al sitio web es a través de HTTPS para evitar compartir 
accidentalmente sus publicaciones con personas en la red Tor. 

n Descargar la última versión de Tor Browser Bundle 
n Obtenga más información acerca de Psiphon 3, una 

solución gratuita VPN, enviando un correo en blanco a:  
get@psiphon3.com

Active la verificación de 2 factores
Puede que su red social o blog le brinde la opción de proteger su 
cuenta de usuario con más que sólo un nombre de usuario y una 
contraseña para conectarse. Facebook, por ejemplo, permite 
proteger su cuenta exigiendo además un código enviado a su 
teléfono celular (lo encontrará en su Cuenta, en Configuración 
de la cuenta en Móvil). Compruebe si los sitios web de las redes 
sociales que usa disponen de una opción similar.

n Aprenda cómo añadir una verificación de 2 factores para 
Facebook 

n Añada una verificación de 2 pasos para todas las cuentas de 
Google 

Conserve su anonimato 
Reporteros sin Fronteras (RSF) y la Electronic Frontier Foundation 
(EFF) han creado manuales con consejos para blogueros, 
especificando cómo bloguear de manera anónima. Las mismas 
son prácticas para los periodistas que, por alguna razón, quieran 
preservar su identidad al publicar algo en línea: 

n Obtenga el manual de RSF “Handbook for Bloggers and Cyber 
Dissidents” (Manual para Blogueros y ciber disidentes)

n Obtenga el manual de EFF: “How to Blog Safely (About Work 
or Anything Else)” (Cómo bloguear de manera segura (acerca 
del trabajo o cualquier otra cosa)) 

Sepa lo que está compartiendo 
Las políticas de privacidad de las redes sociales cambian 
frecuentemente y puede que encuentre que información que 
ayer se limitaba a un círculo reducido de personas que invitó está 
hoy repentinamente disponible al público en general. Además 
de eso, las redes se están volviendo más invasivas a la hora de 
inspeccionar lo que publicamos, aunque a menudo con buenas 
intenciones. Facebook, por ejemplo, ha adoptado la práctica de 
monitorear palabras y frases clave en conversaciones y posts para 
localizar actividad ilegal que puedan poner a algunos miembros en 
peligro. Asegúrese de conocer la política de privacidad de la red 
social que usa para que también pueda entender qué información 
acerca de su cuenta – y sus contactos – está siendo compartida con 
desconocidos.

n Aprenda cómo puede estar compartiendo información sin 
saberlo a través del uso de sus redes sociales 

De la misma manera, tenga en cuenta que al escribir o publicar 
cualquier cosa en un blog o en el sitio web de una red social 
que está conectada a su identidad real, también está avisando 
a los demás de sus actividades en su zona local. En México, las 
bandas de narcotraficantes han filtrado posts en páginas de 
perfil en Facebook para localizar y matar a periodistas civiles que 
informaban sobre tiroteos en pequeñas ciudades. 

Más recursos 
Front Line Defenders y Tactical Technology Collective
n Cómo protegerse a sí mismo y a sus datos cuando utiliza sitios 

de redes sociales
n Seguridad portátil 

Centro de seguridad de Facebook 
n Herramientas de seguridad de Facebook 

Lista de chequeo de redes sociales más 
segura

En una computadora: 
n Empiece leyendo las recomendaciones de RSF y EFF para 

bloguear de manera segura. La misma información será útil 
para usar los sitios web de redes sociales

n Tanto si utiliza una cuenta existente o crea una nueva, 
asegúrese de que está usando una contraseña segura. 
Encontrará más información acerca de contraseñas seguras 
en el sitio web de Security in-a-Box de Front Line Defenders. 

n Active las conexiones HTTPS para sus sitios de redes sociales, 
si esa opción está disponible. Tanto Facebook como Twitter 
disponen de esta opción en la configuración de la cuenta. 

n Use una conexión VPN o Tor para mejorar su privacidad. 

¿DÓNDE HA ESTADO? 
Cuando publica algo en las redes sociales, puede que esté 
compartiendo más que sus pensamientos o un informe rápido 
de noticias. Información adicional, como su ubicación, también 
puede estar disponible. La aplicación gratuita Creepy, por 
ejemplo, permite que alguien escriba un nombre de usuario de 
Twitter o Flickr para descubrir desde dónde se subieron tweets 
o imágenes. 

REDES SOCIALES Y BLOGUEO MÁS SEGUROS
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REDES SOCIALES Y BLOGUEO MÁS SEGUROS

Si comparte una computadora: 
n Use una conexión VPN y navegador móvil o use el Tor Browser 

Bundle 
n Compruebe que la computadora compartida no contiene 

malware que pueda grabar su actividad 
n Después de publicar un post, ejecute CCleaner para eliminar los 

rastros como su historial de navegación o archivos temporales 
de su computadora 

En un smartphone:
n Lea las guías para usuarios de Mobile Active para : 

•  Tor en su teléfono
•  Facebook más seguro 
•  Twitter más seguro 
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9: Eliminar  
totalmente su  
información 
Asegúrese de que realmente elimina los  
archivos que no desea que permanezcan  
en su computadora o su smartphone. 

¿Sabía que cuando elimina un artículo, foto o un clip de entrevista 
antiguo de su computadora, puede que no se elimine totalmente? 

Es cierto. Cuando vacía el contenido de la Papelera de Reciclaje en 
Windows, por ejemplo, sólo le está diciendo a su computadora que 
puede escribir nuevos datos sobre los antiguos – y hasta que esto 
ocurre realmente, usted u otra persona podrá recuperar los datos 
que pensó haber eliminado de manera segura. 

Esto también es cierto para un dispositivo de memoria flash 
y los teléfonos celulares. Si elimina una foto de su celular 
accidentalmente (o si alguien le obliga a hacerlo), podrá recuperar la 
foto/información posteriormente con Recuva u otras aplicaciones 
de recuperación gratuitas. 

Programas como Recuva examinan las partes de su dispositivo 
de disco duro de donde se ha “eliminado” la información para 
recomponer los pedazos. Aunque sea algo muy útil cuando quiere 
recuperar esa foto perfecta de la tarjeta SD de su cámara que 
eliminó sin querer, también puede resultar desconcertante ver 
cuántos archivos están almacenandos inconscientemente en su 
computadora, su teléfono o su dispositivo de memoria flash. 

Estos archivos pueden tratarse de cualquier cosa, por supuesto 
– notas de sus entrevistas, direcciones de sus fuentes, antiguos 
correos electrónicos – y, en el caso de que alguien confisque o robe 
su computadora, hay una gran probabilidad de que esa persona 

use algún tipo de software de recuperación de datos para buscar 
hasta en el último rincón del dispositivo. ¿No lo cree? Descargue 
Recuva para ver qué se oculta en las sombras de su computadora 
Windows en este momento. 

n Descargue Recuva para ver qué se ha “eliminado” en su 
computadora o dispositivo

Lo fundamental

Use Eraser 
Las aplicaciones como Eraser no sólo borran un archivo: 
inmediatamente sobrescriben bits aleatorios – unos y ceros – 
haciendo que sea más difícil de recuperar. Esta forma de supresión 
tarda más que la acción de únicamente vaciar la Papelera de 
reciclaje, pero vale la pena el esfuerzo extra, sobre todo si tiene 
fuentes confidenciales cuya seguridad pueda depender de su 
discreción. 

n Descargue Eraser para poder eliminar archivos importantes 
permanentemente 

n Aprenda a usar Eraser en el sitio web Security in-a-Box

Use CCleaner 
CCleaner sirve para eliminar los rastros más frecuentes de su 
actividad en computadoras, como su historial en la red, lo que lo 
convierte en una herramienta valiosa para cualquier persona que 
comparta una computadora en la sala de prensa o que bloguea 
desde un cybercafé. Pero también puede usar el mismo método de 
supresión que usa Eraser cuando limpia su memoria caché y otros 
desechos cibernéticos. 

n Descargue CCleaner para poder eliminar permanentemente 
los archivos de su Papelera de Reciclaje y otros archivos 

LIMPIE SU DISPOSITIVO ANTES 
DE ENTREGARLO
Si quiere vender, donar o prestar una vieja computadora a 
alguien, debería ante todo limpiar el disco duro de manera 
segura, borrando todo. Una aplicación gratuita llamada Darik’s 
Boot and Nuke – o DBAN, es perfecta para este tipo de tarea. 
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ocultos 
n Aprenda a configurar CCleaner para eliminar archivos de 

manera segura desde el sitio web de Security in-a-Box de Front 
Line Defenders y Tactical Technology Collective

¡Sea proactivo!
De acuerdo, admitimos que este no es el único método para 
eliminar archivos, pero vale la pena recordar que lo que escribe en 
la web permanece en la web – y es posible que no pueda eliminarlo. 

n La Biblioteca del Congreso de EE.UU. está actualmente 
archivando cada tweet que se ha publicado en Twitter para la 
posteridad 

n El Internet Archive, lanzado en 1996, mantiene cientos de 
miles de sitios web, archivos de audio, vídeo clips y libros de 
dominio público 

n Google guarda capturas de pantalla de cada página que 
su motor de búsqueda rastrea en sus propios servidores, 
haciendo que éstas estén disponibles incluso si el sitio web ya 
no está activo 

Mientras que esto no debe llevarlo a censurar su propio trabajo, 
tenga en cuenta que la inmortalidad – por lo menos en Internet – 
es una realidad en el mundo actual. 

Si comparte una computadora:
Puede usar una versión portátil de Eraser o CCleaner en 
un dispositivo de memoria flash de modo que no deje 
involuntariamente “fantasmas” de su trabajo en su computadora. 
También existe una versión móvil disponible de Recuva, en el caso 
de que un archivo de su memoria flash se pierda repentinamente. 

n Descargue Eraser Portable para llevar consigo Eraser en un 
dispositivo de memoria flash 

n Descargue CCleaner Portable para eliminar sus rastros en la 
web, archivos caché y los archivos de la Papelera de Reciclaje de 
manera permanente

n Descargue Recuva Portable para recuperar archivos que eliminó 
accidentalmente

n Obtenga más información sobre otras aplicaciones de seguridad  
portátiles

Más recursos
Front Line Defenders y Tactical Technology Collective 
n VIDEO: Guía de ONO Robot para los rastros que dejamos 
n Cómo recuperar información perdida 
n Cómo destruir información sensible 
n Cómo usar Recuva
n Cómo usar Portable Eraser

Mobile Active
n Herramientas móviles para guardar y suprimir datos y hacer 

una limpieza a distancia 

ELIMINAR PARA SIEMPRE 
Si utiliza Eraser u otro programa de eliminación de datos seguro, 
puede escoger sobrescribir sus datos eliminados hasta 35 veces. 
Esto puede parecer mucho (y seguramente se tarde más que las 
tres veces que la mayoría de expertos recomiendan para evitar 
los métodos de eliminación de datos más comunes hoy día). 
¿Pero qué ocurre con los métodos de mañana?   

Lista de chequeo de eliminación de datos 
En una computadora:
n Descargue e instale Eraser. En el menú de Configuración, 

comunique a Eraser cuántas veces quiere que realice la 
eliminación de un archivo individual (son 35 por defecto) o 
sobrescriba un dato eliminado que pueda seguir escondido en 
el espacio no utilizado de su disco duro (3 veces). 

n Haga una limpieza doméstica: Ejecute Eraser (los usuarios 
de Windows 7 deberán elegir la opción de ejecutar como 
administrador para esta tarea), haga clic en el menú 
desplegable Erase Schedule y seleccione “Nueva tarea”. En 
la ventana que aparece, haga clic en la tecla “Añadir datos”, 
seleccione “Espacio del disco duro no utilizado” y haga clic en 
“OK”. Aquí deberá aparecer la tarea en la ventana principal de 
Eraser. Haga clic con el botón derecho y elija “Ejecutar ahora”. 
Esto eliminará los archivos antiguos que haya sido previamente 
eliminados pero que podrían esconderse en su disco duro. 

n Descargue e instale CCleaner. Bajo “opciones”, elija 
“configuración” y a continuación active la “Eliminación segura 
de archivos”. Decida cuántas veces quiere que el CCleaner 
sobrescriba sus datos eliminados. Más veces tardará más 
tiempo en ejecutarse, pero es el método más seguro. 

Si comparte una computadora:
n Descargue CCleaner portátil y Eraser portátil e instálelos en un 

dispositivo de memoria flash de modo que pueda suprimir de 
manera segura sus archivos en una computadora compartida

BORRAR MEMORIAS FLASH, 
SSDS Y DISPOSITIVOS DE 
MEMORIA 
Las unidades flash, incluyendo a las unidades de estado sólido 
(SSD) y los dispositivos de memoria, no almacenan o eliminan 
los datos de la misma manera que un disco duro giratorio. 
Si necesita limpiar un SSD, asegúrese que está usando una 
herramienta de eliminación segura proporcionada por los 
creadores en el sitio web. Si está limpiando un dispositivo 
de unidad flash completo, compruebe que sus datos están 
completamente destruidos con Recuva antes de pensar que la 
operación se realizó con éxito. 

UNA VEZ QUE LOS PIERDA, NO 
LOS VUELVA A USAR 
Puede mejorar sus probabilidades de recuperar datos de 
un disco duro externo si no lo usa una vez que los datos se 
hayan perdido. Cuando usa un dispositivo externo, puede 
que se sobrescriban datos nuevos encima de los archivos 
que quiera recuperar. 

ELIMINAR TOTALMENTE  
SU INFORMACIÓN 
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10: Respetar los  
riesgos de compartir 
información en línea
Usar de manera segura servicios de compartir  
archivos, como Dropbox. 
Una de las tendencias más prácticas en la web ha sido el desarrollo 
y el avance de “La Nube” – poner datos en servidores públicos de 
modo que pueda compartirlos más fácilmente con otras personas 
o almacenarlos para su propio uso. Los periodistas que escriben 
sus historias desde múltiples ubicaciones y que utilizan múltiples 
dispositivos no necesitan ya transportar sus archivos – todo está 
en la Nube. Colaborar en historias donde antes se necesitaban 
servidores muy modernos y cierta tolerancia para lidiar con 
asuntos técnicos, es ahora tan fácil que nos preguntamos por qué 
no se inventó antes. 

Las ventajas son indiscutibles: los servicios como Google Docs 
permiten a un grupo de personas acceder a los mismos archivos 
en línea, trabajar en equipo y evitar estar intercambiando correos 
electrónicos constantemente. Los servicios de archivos de uso 
compartido como Dropbox ofrecen una manera gratuita o 
económica de guardar una copia de seguridad de sus archivos en 
una ubicación remota. 

Pero compartir datos en línea también conlleva algunos riesgos 
de exposición que merecen la pena tener en cuenta si desea usar 
estos servicios de manera inteligente. 

Por ejemplo, una carpeta compartida en Internet es sólo “privada” 
mientras todos sus miembros guarden sus contraseñas de manera 
segura y no pierdan control de sus computadoras. En caso contrario, 
las direcciones de todos los usuarios de una carpeta compartida 
pueden estar expuestas a riesgos, además de los contenidos de 
las carpetas compartidas. Incluso cuando un archivo se mantiene 
privado, su contenido puede ser accesible a los empleados de los 
proveedores de servicios o alguien que ha tenido acceso a sus 
servidores. 

Los usuarios que acceden un servicio de uso compartido en la red a 
través de sus celulares – por ejemplo, uno que les permite publicar 
comentarios breves en un sitio web vía SMS – puede que estén 
compartiendo información sobre su ubicación e identidad. 

El almacenamiento en la nube también puede tener a veces 
inconvenientes: en un artículo en la revista Wired, Mat Honan 
explicó recientemente cómo los hackers fueron capaces de tener 
acceso a su cuenta de iCloud y usarla para eliminar datos en su 
computadora y de los dispositivos móviles relacionados con 
ella. Los proveedores de servicio de compartir archivos pueden 
también ser objetos de una citación de las autoridades legales en 

sus respectivos países y pueden verse obligados a acceder a los 
archivos de los usuarios. 

Lo Fundamental 

Use HTTPS
Dropbox, Google Drive y otros servicios de uso compartido de 
archivos usan las conexiones HTTPS por defecto. Asegúrese de que 
el suyo lo hace de modo que el tráfico entre su computadora y el 
servicio en línea que usa esté protegido. 

Controle quién tiene acceso 
Si gestiona o es el “dueño” de una carpeta compartida, tome un 
momento para vigilar quién tiene acceso a ella. ¿Es necesario que 
todo el mundo siga teniendo acceso a todos los archivos? Si la 
carpeta está relacionada con una historia de investigación que su 
agencia de noticias publicó el año pasado, por ejemplo, ¿necesita 
permanecer en línea? Establezca recordatorios para que pueda 
revisar quién está autorizado a acceder a sus archivos cada pocos 
meses. Quizás también quiera hacer una “limpieza doméstica” 
para confirmar que quiere que los archivos que están actualmente 
en línea permanezcan allí. 

Use el cifrado 
Dropbox cifra sus archivos después de que se suban a la web, 

SEGURIDAD DE DROPBOX 
Dropbox utiliza conexiones HTTPS entre su computadora y 
sus servidores, y cifra sus archivos una vez los haya subido. Sin 
embargo, la compañía afirma que tiene acceso a su contraseña. 
La compañía ofrece ahora una autentificación en 2 pasos y los 
usuarios pueden activar la opción en la configuración de sus 
cuentas. 
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pero recuerda su clave de cifrado (su contraseña) en caso de que 
las autoridades competentes les exija el acceso a los datos de los 
usuarios. 

Algunos servicios, como SpiderOak, cifran sus datos en su 
computadora antes de que éstos se suban y no recuerdan su 
contraseña, un método que evita que una compañía revele sus 
datos incluso bajo orden judicial. 

Sin embargo, lo que sí es importante, es que no confíe en el servicio 
de archivos de uso compartido únicamente para la privacidad. Si 
sus datos son importantes, cífrelos antes de subirlos. TrueCrypt, 
una aplicación de cifrado gratuita, es una manera de crear archivos 
cifrados que puede posteriormente subir a su servicio de archivos 
de uso compartido. 

PROTEJA SUS ARCHIVOS EN LA 
NUBE
Puede usar un programa de cifrado como TrueCrypt (www.
truecrypt.org) para proteger los archivos que quiera almacenar 

Use VPN o Tor
Si tiene acceso a Dropbox u otros servicios de archivos de uso 
compartido a través de un navegador, quizás quiera usar una 
conexión VPN o Tor para evitar que sus hábitos de navegación web 
se hagan públicos. Sin embargo, tenga en cuenta que es crucial 
que mantenga una conexión HTTPS con el servicio con el que está 
accediendo a menos que quiera que su actividad esté expuesta al 
personal de VPN o a alguien de la red de Tor. 

Si comparte una computadora: 
Mientras que las versiones portátiles de Dropbox están en pleno 
desarrollo, puede que le convenga más acceder a Dropbox a través 
de un navegador móvil que usted controle. 

Esta recomendación se aplica también a otros servicios de archivos 
de uso compartido en línea. Si no está usando Tor Browser Bundle, 
que viene con un navegador móvil integrado, puede: 

n Descargar Firefox Portable
n Lea más información acerca de complementos de seguridad 

que mejoran su privacidad al usar Firefox
n Si quiere conservar el anonimato, descargue la última versión 

del Tor Browser Bundle desde Torproject.org para mejorar su 
privacidad local y el anonimato en los sitios web que visita 

n Asegúrese que su servicio ofrece una conexión segura con sus 
servidores, por ejemplo a través de una conexión HTTPS (SSL)

Compartir de manera anónima
Los servicios de uso compartido de archivos son excelentes 
herramientas para colaborar en proyectos con compañeros de 
trabajo, pero quizás quiera disponer de una manera para que sus 
fuentes puedan dejarle información de manera anónima – una 
especie de “buzón clandestino” que le permita recibir información 
de manera anónima. 

La mala fama de Wikileaks ha llevado a varios diseñadores a 
encontrar maneras de crear servicios similares para los chivatos, 
incluyendo Globaleaks y Gitorious. Separadamente, Tor2web.org 
ha intentado facilitar a los usuarios publicar de manera anónima 
en la web. 

También puede encontrar una lista de servicios de buzón 
clandestino – servicios que permiten subir archivos destinados a 
otras personas que pueden descargárselos más tarde y que no 
mantiene registros de servidores – para chivatos en LeakDirectory.
org.

Más recursos 
n Obtenga más recomendaciones en DrawingByNumbers.org 

para saber qué hacer al compartir su contenido
n Guía para blogueros y ciber disidentes (Reporteros Sin 

Fronteras) 
n Cómo bloguear de manera segura (Electronic Frontier 

Foundation) 
n Blogueo anónimo con WordPress & Tor (Global Voices) 
n Seguridad portátil (Security in-a-Box)

Lista de chequeo para una Nube segura 

En una computadora:
n Empiece por leer las recomendaciones de Reporteros Sin 

Fronteras (RSF) y Electronic Frontier Foundation (EFF) para 
bloguear de manera segura. Las mismas precauciones pueden 
ser útiles al crear cuentas para compartir archivos 

NO PERMITA QUE SUS 
CONTRASEÑAS SEAN FÁCILES DE 
ENCONTRAR 
No deje las contraseñas de su servicio de archivos de uso 
compartido en su dispositivo celular, ni en un trozo de papel 
encima de su escritorio o pegado al monitor de su computadora. 

RESPETAR LOS RIESGOS DE COMPARTIR 
INFORMACIÓN EN LÍNEA
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n Tanto si usa una cuenta existente como si crea una nueva, 
asegúrese de usar una contraseña segura. Puede obtener 
más información sobre contraseñas seguras en el sitio web 
Security in-a-Box de Front Line Defenders y Tactical Technology 
Collective

n Verifique el sitio del servicio de uso compartido de archivos 
para confirmar que dispone de conexiones seguras (por 
ejemplo, a través de HTTPS). Si su servicio no dispone de una 

RESPETAR LOS RIESGOS DE COMPARTIR 
INFORMACIÓN EN LÍNEA

conexión segura, cámbiese a otro que sí la tenga
n Si quería usar su servicio de uso compartido de archivos 

a través de VPN o Tor, tenga en cuenta que quizás necesite 
configurar su aplicación para usar estos servicios 

Si comparte una computadora: 
n Todavía puede usar un servicio de uso compartido de archivos 

en una computadora compartida a través de un navegador. 
Siga los consejos sobre mejores prácticas para las contraseñas, 
usando una que sea segura, sin guardarla en ninguna 
computadora compartida y eliminado sus archivos temporales 
con una aplicación como CCleaner cuando haya acabado

n Confirme que su servicio de uso compartido de archivos en 
línea usa una conexión segura a través de una conexión HTTPS 

n Compruebe que su computadora no tiene ningún malware 
que pueda recordar su actividad 

n Si necesita más privacidad, o si los servicios de uso compartido 
de archivos están limitados en su zona, quizás pueda usar una 
VPN y un navegador portátiles, o el Tor Browser Bundle, para 
tener acceso a ellos 
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11: Celulares más  
seguros 
Use su dispositivo celular para realizar  
múltiples tareas 

Mientras que los celulares se han vuelto cada vez más inteligentes 
y las redes que usan son cada vez más ubicuas, los hemos acogido 
alegremente como una herramienta de trabajo. Los celulares de 
hoy día realizan muchas de las tareas que en el pasado sólo podía 
realizar una computadora. Hoy nos permiten publicar en redes 
sociales, consultar nuestros correos electrónicos, editar fotos 
o clips de audio y realizar búsquedas desde la palma de nuestra 
mano. Ningún otro dispositivo está ayudando más a la gente en 
más lugares para acceder a la información. Ah, y también permiten 
realizar llamadas. 

Es importante entender, sin embargo, que el acceso a la información 
funciona en dos sentidos: su teléfono, con su lista de contactos, 
las llamadas y mensajes de texto recientes, puede que recuerde 
su actividad cuando navega por la web e incluso se acuerde de su 
ubicación física, y puede decirle a un desconocido muchas cosas 
sobre usted, tanto personales como profesionales, y mucho más 
de lo que usted cree. 

Al mismo tiempo, puede que su proveedor de servicio celular 
controle una serie de datos relacionados con los clientes para la 
facturación y otras razones, incluso su ubicación, los mensajes de 
texto, y cuándo se enviaron, cuándo se realizaron las llamadas, etc. 

Según el proveedor, esta información puede ser compartida con 
otras compañías. Y, como los proveedores de servicios están 
sujetos a las leyes naciones en el país en el que se encuentren, 

esa misma información puede ser compartida con las autoridades 
y, por extensión, las autoridades de otros gobiernos con los 
que mantienen acuerdos. (Para más información sobre el 
funcionamiento de los celulares y los riesgos más comunes 
asociados a éstos, consulte la página sobre la seguridad y los 
dispositivos móviles de Tactical Technology Collective.)

Aunque existen algunas maneras de proteger los datos en su 
teléfono y algunas actividades en Internet que describiremos aquí, 
es importante recordar que las llamadas telefónicas de voz y los 
mensajes de texto son transparentes a su proveedor de servicio y 
cualquier otra persona que pueda tener el equipo o el conocimiento 
para acceder a ellos. 

No lo pierda 
Una de las ventajas de los celulares es su tamaño: ofrecen 
muchas opciones en un paquete conveniente. Pero puede ser 
un inconveniente porque son más fáciles de perder, y pueden así 
ser objetivos fáciles para el robo y la confiscación. Lookout, una 
compañía de seguridad celular, estima que “Cada día, se pierden 
celulares por valor de unos 7 millones de dólares americanos 
solamente por parte de usuarios de Lookout”. Así que tener 
cuidado de no perder su celular es una prioridad. 

Ponga una contraseña segura 
En el apartado “Proteger sus datos”, hemos revisado las ventajas 
de usar contraseñas seguras para guardar sus datos en su 
dispositivo privado. Esto se aplica también a los celulares. 

Muchos de los sistemas operativos de los celulares, incluidos 
Android, Blackberry y iOS de Apple, le permiten crear contraseñas 
que son más largas que solamente 4 dígitos y pueden incluir 

ACCESO SEGURO PARA SU 
CELULAR 
Asegúrese de tener una contraseña segura en su smartphone 
para proteger sus datos en caso de que se le pierda o le roben 



SPEAKSAFE > MANUAL PARA TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE PRÁCTICAS ONLINE Y MÓVILES MÁS SEGURAS38

caracteres especiales y números. 

(Consulte el sitio web del fabricante para ver las instrucciones de 
uso). 

También, algunos teléfonos, como los dispositivos de Blackberry 
y los teléfonos de Android 4 o más avanzados, disponen de una 
opción de cifrado integrada para datos en el celular, que permite 
una protección más completa si alguien tiene acceso físico al 
teléfono. Si usa iPhone, una aplicación de terceros como Wickr 
puede ofrecer esta protección de la misma manera. Compruebe la 
página de inicio y la tienda de aplicaciones de su fabricante para ver 
qué opciones de cifrado están disponibles para su marca y modelo. 

n Obtenga más consejos para crear contraseñas más seguras en 
el sitio web Security in-a-Box

LIMITE LOS INTENTOS DE 
DESBLOQUEO
Algunos smartphones se bloquean cuando se teclea varias 
veces seguidas la contraseña incorrecta. Lea las instrucciones 
correspondientes a su modelo para ver si esta opción está 
disponible.

Haga que sus datos sean desechables
Si le preocupa que le confisquen el celular en algún momento, 
independientemente de las precauciones que tome, quizás quiera 
guardar datos importantes como sus contactos o fotos en un 
dispositivo de tarjeta de memoria flash (por ejemplo una tarjeta 
micro SD), que se pueda sacar del dispositivo y eliminar con 
facilidad. 

Sin embargo, no todos los celulares tienen una entrada para tarjeta 
de memoria SD. En este caso, quizás debería pensar en guardar 
los datos que considere más importantes en la tarjeta SIM de su 
celular. Estos datos también se pueden sacar y destruir, aunque de 
manera más lenta.

Guarde y proteja las copias de sus datos
Como ya lo hemos descrito anteriormente en “Proteger sus 
datos”, siempre debe guardar más de una copia de sus datos de 
manera segura y recóndita – una cerca y otra en otro lugar, para 
protegerla de cualquier catástrofe natural o humanas. 

Algunos fabricantes de celulares ofrecen software de copia de 
seguridad que sincronizan sus datos a una computadora y los cifran 
conjuntamente. Si su celular no incluye una aplicación especial que 
dispone de cifrado, aun puede proteger sus copias de seguridad 
guardándolas en una carpeta cifrada en una computadora o en un 
dispositivo externo cifrado con una aplicación de computadora 
como TrueCrypt.

Igual que con las computadoras, puede usar calendarios u otros 
medios para acordarse de actualizar sus copias de seguridad con 
frecuencia.

n Obtenga más información acerca de TrueCrypt en el sitio web 
del desarrollador

n Visite el sitio web Security in-a-Box para una guía de TrueCrypt

Obtenga más privacidad para su conexión
El Guardian Project ha desarrollado un trio de aplicaciones de 
privacidad para los usuarios de Android – Orbot, Orweb y Gibberbot 
– que pueden proporcionar un nivel más alto de anonimato para 
personas que usan su celular Android para navegar por la web o 
chatear.

En el caso de la navegación por la web, Orbot y Orweb tienen una 
ventaja adicional que consiste en hacer disponibles algunos sitios 
web que no estaban disponibles a través de un navegador habitual. 
Consulte nuestro apartado sobre la solución de problemas de 
acceso para entender algunos de los problemas relacionados con 
este tema.

De la misma manera que la aplicación Pidgin para la computadora 
(con el plug-in OTR) descrito en el apartado “Comunicación 
por chat y por voz más segura”, la aplicación de mensajería 
instantánea Gibberbot permite a dos usuarios que se “autentican” 
mutuamente, crear un chat cifrado de modo que el texto no sea 
visible a los proveedores del servicio o a otros que se puedan 
interponer. En la plataforma del iPhone, Wickr dispone de un cifrado 
para mensajes instantáneos enviados a los otros usuarios de Wickr, 
aunque no asegura el anonimato. Mientras que Blackberry fue el 
pionero en cuanto al cifrado de servicios de chat, surgieron algunas 
preocupaciones con sus políticas y participación en proyectos de 
vigilancia.

n Obtenga más información acerca de cómo usar Gibberbot 
mediante un manual de Mobile Active

n Obtenga más información acerca de cómo usar Gibberbot en 
The Guardian Project

n Lea las instrucciones de Mobile Active para navegar en la web 
de manera anónima con Orbot

Algunos servicios de la web, como Facebook y Twitter, nos 
han facilitado el acceso a sus servicios mediantes pequeñas 
aplicaciones en nuestros smartphones. Sin embargo, nuestra 
privacidad no ha sido su prioridad. Mobile Active dispone de 
algunas recomendaciones fáciles para usar estos servicios de 
manera más segura:

n Obtenga más información sobre cómo usar Facebook con más 
seguridad

n Obtenga más información sobre cómo usar Twitter con más 
seguridad 

Sepa lo que instala y a lo que tienen acceso sus apps 
Antes de instalar cualquier aplicación en su celular, merece la pena 
detenerse para asegurarse que necesita la aplicación, de que ésta 
es exactamente lo que piensa que es, y que no necesita un acceso 
mayor a cualquier dato de su celular que el que usted quiera darle. 

CELULARES MÁS SEGUROS
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Al igual que hace antes de descargar una aplicación para su 
computadora, quizás quiera echar un vistazo a comentarios de 
usuarios y a otros recursos antes de instalar cualquier aplicación 
en su celular.

Instale una armadura
Aunque los virus y otros tipos de malware siguen siendo poco 
frecuentes para los usuarios de celulares, cada vez son más 
comunes a medida que los smartphones crecen en popularidad. Las 
compañías más grandes de antivirus producen hoy día versiones 
de sus aplicaciones acompañadas de cortafuegos, aunque estos 
programas no sean gratuitos. Los celulares Android que disponen 
de un sistema operativo versión 4.0 o más nuevo, ofrecen una 
opción de cifrado que viene incluida – para comenzar sólo tiene 
que ir a configuración y luego a Seguridad y bloqueo de pantalla. 
Las versiones anteriores de Android pueden usar DroidWall, 
disponible en la tienda de Google Play, aunque la instalación pueda 
resultar algo complicada ya que necesita acceso al enrutador 
desde su celular.

n Obtenga más información acerca de DroidWall en el sitio web 
del desarrollador

¿Qué pasa en el peor de los casos? 

¡Me robaron el celular!
Si le han robado el celular o se lo han confiscado, no se puede 
hacer mucho a menos que haya tomado las medidas necesarias 
anteriores a la pérdida de control del celular:

n Si su celular está configurado para el uso de una función de 
borrado a distancia, utilícela inmediatamente. El borrado a 
distancia permite enviar un código a su celular que ordena al 
dispositivo eliminar todos los datos de su celular

n Cambie las contraseñas de cualquier cuenta que haya 
sincronizado en el teléfono, como sus cuentas del correo 
electrónico, Facebook o Twitter

n Compruebe los resultados de la evaluación de riesgo inicial: si 
alguien descifra la información de su celular, ve sus contactos, 
registro de llamadas, bandeja de entrada de sus mensajes de 
texto, sus fotos o cualquier otro dato, y quién está en peligro, 
cómo y en qué medida

n Avise a las personas que estén afectadas por la pérdida del 
teléfono

¡Creo que mis llamadas están siendo grabadas!
Si cree que su teléfono está bajo escucha y sus llamadas están 
siendo grabadas, siga los pasos a continuación que le pueden 
ayudar temporalmente:
n Primero, eche un vistazo a las recomendaciones de Mobile 

Active para tratar el tema de la vigilancia, así como las 
recomendaciones de Security in-a-Box para conocer las 
mejores prácticas en términos de seguridad móvil

n Apague el teléfono que piensa que está en peligro y retire la 
batería

n Compre un aparato nuevo y una nueva tarjeta SIM (es 
importante que compre ambos, ya que cada componente 
tiene su propio número de identificación. Si sólo remplaza su 
tarjeta SIM, no obtendrá una nueva identidad y si el aparato 
está asociado con usted tampoco)

n Antes de poner la batería al nuevo celular: tenga en cuenta que 
es posible controlar la ubicación de un celular, usándolo o no, 
y teniéndolo encendido o no. Si lleva su nuevo celular a su casa 
o a su lugar de trabajo, asociará el nuevo teléfono con esas 
ubicaciones

n Deje la batería fuera del celular hasta que quiera usar el 
teléfono para realizar llamadas. Cuando termine sus llamadas, 
quite la batería. Quizás quiera avisar a sus compañeros de 
trabajo y amigos que su teléfono estará disponible durante 
determinadas horas, e intente no estar en casa o en el lugar de 
trabajo durante esas horas

n Compre una tarjeta SD nueva
n Usando una computadora, copie los contactos desde su 

antigua tarjeta SD a la nueva. No transfiera las aplicaciones

Más recursos:
MobileActive:
n Un manual para usar Orbot – Navegación con Tor de manera 

anónima en su celular
n Facebook más seguro
n Twitter más seguro
n Herramientas móviles para hacer copias de seguridad, eliminar 

datos, y borrado a distancia

Security in-a-Box:
n Utilizar los teléfonos móviles de la manera más segura posible

Lista de chequeo para celulares más 
seguros
Bloquee siempre su celular con una contraseña o con un código 
PIN. Si su celular acepta una contraseña más larga que 4 dígitos 
como el del código PIN, active esta opción. Acostúmbrese a 
bloquearlo cuando no lo está usando

Si su celular dispone de una función de cifrado integrada, como 
los dispositivos de Blackberry y Android, asegúrese de que está 
activada. Si tiene un iPhone, una aplicación de terceros como Wickr 
le puede ofrecer la misma funcionalidad

Algunos smartphones se bloquean cuando se introduce una 
frase incorrecta varias veces seguidas. Lea las instrucciones 
correspondientes a su modelo para ver si esta función está 
disponible para usted

Escoja un método para hacer copias de seguridad de sus datos en 
su celular, intente guardar sus datos regularmente, y protéjalo con 
cifrado

CELULARES MÁS SEGUROS 
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12: Aplicar el lema 
“seguridad ante todo” 
a otras tecnologías 
Los dispositivos no tan “inteligentes” como los fax o 
las cámaras también tienen problemas de seguridad

Como ya posee más conocimiento sobre los retos que existen 
en relación a la seguridad y adopta nuevas costumbres más 
seguras en su trabajo como periodista o bloguero, quizás quiera 
aplicar su conocimiento a otras tecnologías que use aparte de la 
computadora y del smartphone.

A continuación, les presentamos varios ejemplos:

Fax
Los periodistas que utilizan el fax tienen que tener en cuenta lo 
siguiente:
n Si le piden su nombre y su dirección cuando envía un 

fax, póngase de acuerdo con su editor o su fuente en un 
pseudónimo y use ese nombre

n Reúna sus páginas mientras que pasan por el fax. Nunca deje 
los documentos que faxeó en la tienda.  

Fotos y vídeo
Las fotos digitales que lleva consigo incluyen mayor información 
que las fotos normales. Escondidas en los metadatos – la 
información que se incorpora automáticamente en cada foto 
– puede que encuentre índices de la fecha y la hora, el tipo de 
cámara utilizada, y cada vez más frecuente, la ubicación GPS desde 
dónde se tomó la foto. Los archivos de vídeo también pueden 
incluir metadatos. Una aplicación como Irfanview puede ayudarlo 
a visualizar y eliminar este tipo de información en su computadora.

Si le preocupa que alguna foto determinada o vídeo que intente 
publicar la puedan rastrear hasta usted, debería aprender cómo 
eliminar esta información y cómo subirla de manera segura. 
Los usuarios de Android deberían de saber cómo funciona 
ObscuraCam, una aplicación desarrollada por el Guardian Project 
y Witness.org que permite a los usuarios pixelar (y ocultar) las 
caras de determinados individuos en sus imágenes, todo desde su 

cámara.

A continuación, más recursos:
n Aprenda a eliminar información local de sus imágenes desde 

Mobile Active
n Encuentre el plug-in IrfanView para vídeo
n Obtenga consejos de Small World News sobre cómo producir 

medios de comunicación de manera segura
n Obtenga más información acerca de ObscuraCam para 

Android, o...
n Descargue ObscuraCam desde Google Play

La cámara y el micrófono de su 
computadora 
A principios de 2009, los investigadores descubrieron virus Troyano 
que llamaron GhostNet que, entre otras cosas, permitían a los 
hackers tener un control remoto de las cámaras y los micrófonos 
de las computadoras infectadas, presuntamente, para espiar. Se 
identificó en más de 100 países.

En febrero de 2012, se descubrió un fallo en las cámaras de marca 
TrendNet que permitía a las personas en Internet detectarlas y 
tener acceso a la “alimentación” de miles de usuarios de estas 
cámaras.

INFORMACIÓN OCULTA EN SU 
CÁMARA
IrfanView (www.irfanview.com) es un editor de fotos gratuito y 
muy común, que le permite ver cuál es la información “oculta” 
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¿El objetivo? La cámara y el micrófono de su computadora 
pueden estar activados sin darse cuenta. Si no le importa es su 
asunto, pero debe saber que Windows le permite desinstalar 
el software que hace funcionar la cámara y el micrófono en su 
computadora – esencialmente apagándolos. (Consulte el apartado 
“Administración de dispositivos”, encuentre sus dispositivos en la 
lista, haga clic con el botón derecho y escoja Desinstalar de entre 
las opciones). Y claro, siempre queda el viejo método que consiste 
en tapar el lente con cinta adhesiva

PODCASTS DE SEGURIDAD EN 
INTERNET
Obtenga más información acerca de la seguridad en Internet y 
amenazas diarias de los podcasts como Security Now! y SANS 
Internet Storm Center. 

APLICAR EL LEMA “SEGURIDAD ANTE TODO” A 
OTRAS TECNOLOGÍAS
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13: ¿Qué hacer  
si...?
Primeros auxilios para una computadora  
infectada, una cuenta pirateada y otras  
emergencias.

El Internet y nuestras redes telefónicas no fueron diseñados 
teniendo en cuenta la seguridad, y es difícil evitar riesgos para sus 
dispositivos incluso cuando toma precauciones. A continuación, les 
presentamos soluciones cuando ocurre lo peor:

¡Mi computadora está infectada!
n Actualice sus aplicaciones anti-malware
n Desconecte su computadora de la red
n Reinicie su computadora en modo seguro (en la mayoría de las 

computadoras, entre en el modo seguro presionando la tecla 
F8 mientras se reinicia, pero consulte su manual de usuario 
para su modelo particular)

n Escanee su computadora, asegurándose de que ha 
seleccionado “Escaneo completo” (puede que algunas de sus 
aplicaciones anti-malware no funcionen con el modo seguro, 
pero empiece con los que sí que lo hacen. A continuación, 
reinicie su computadora para escanearla normalmente con los 
programas restantes.)

n Si el resultado es un visto bueno, o encontró malware y los 
eliminó, busque una segunda opinión:
• Realice un escaneo online como HouseCall, o...
• Realice un escaneo offline como Microsoft Safety Scanner, 

AVG Rescue Disk, o Comodo Cleaning Essentials
• Si utiliza Windows, piense en ejecutar una herramienta 

de diagnóstico como Hijack This para localizar todos los 
procesos que están en marcha en su computadora. Ya 
que Hijack This no distingue entre los procesos “buenos” 
y “malos”, debería publicar sus resultados en un fórum, 
o usar una herramienta en línea como Hijackthis.de para 

ayudarlo a descifrar lo que está viendo antes de eliminar 
cualquier archivo.

n Si sigue infectado, debe tomar en cuenta...
n Volver a una imagen anterior del disco duro de su computadora 

– vea nuestro apartado sobre cómo realizar copias de 
seguridad

n Limpiar su disco duro con un programa especial como DBAN 
(Darik’s Boot and Nuke), y enseguida reinstalar su sistema 
operativo y sus programas

¡Mi computadora no enciende!
Si su computadora no enciende o se apaga constantemente 
durante el proceso de reinicio, puede haber varias causas 
potenciales y puede que necesite la ayuda de un experto para 
arreglar su computadora.

Si esto ocurre: 
n Localice sus copias de seguridad de modo que pueda trabajar 

en otra computadora, si es necesario, hasta que se arregle su 
computadora   

¿ESTÁ REALMENTE LIBRE DE 
MALWARE?
Una vez que su computadora está infectada, es muy difícil 
confirmar que no tiene ningún malware, aunque su aplicación 
anti-malware lo afirme. Los hackers suelen escribir sus virus para 
evitar que se detecten y saben lo que hacen. Quizás deba borrar 
su disco duro y reinstalar su sistema operativo y sus programas.
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n Quédese con la persona que le está ayudando a arreglar su 
computadora: es una buena oportunidad para saber cómo 
los expertos diagnostican los problemas, pero es esencial que 
impida que alguien se haga de su disco duro y lo reemplace sin 
su conocimiento o consentimiento

n Nunca deje su computadora en una tienda a menos que haya 
quitado el disco duro antes

n Si su disco duro debe ser remplazado, asegúrese que está 
presente al hacerlo y que conserva su antiguo disco duro. Si 
los datos deben ser copiados del antiguo disco duro al nuevo, 
asegúrese que se realiza la tarea en su presencia también, y 
que la copia se realiza desde la computadora que se está 
arreglando, y no desde una tercera computadora en la tienda

n Si resulta que necesita que alguien recupere sus datos de su 
disco duro, esté presente. Dejar el disco duro durante toda la 
noche en la tienda no es buena idea

INFORME DE LOS ATAQUES 
CIBERNÉTICOS
¿Ha sido víctima de un ataque cibernético? Puede contactar con 
Reporteros Sin Fronteras para avisarlos.

¡Alguien ha estado usando mi cuenta!
Si localiza una actividad sospechosa en su correo o su cuenta de 
red social, pero tiene aun así que acceder a dicha cuenta:

n Confirme en la configuración que no existen direcciones 
de correo o celulares asociados con la cuenta que no le 
pertenecen

n Cambie la contraseña o la pregunta de seguridad y siga las 
recomendaciones del manual

n Obtenga más información acerca de una protección adicional 
para su cuenta mediante la verificación en 2 pasos

n Si pierde el acceso a las cuentas, debe:
n Contactar con el personal de apoyo de su proveedor de correo 

y notificarles que sospecha que alguien se ha metido en su 
cuenta. Pida los pasos a seguir para restablecer su contraseña

n Cree una cuenta de remplazo con una nueva contraseña 
y una nueva pregunta de seguridad, siguiendo el manual 
recomendado en otras secciones de este manual

n Si su proveedor de servicio no consigue ayudarlo a volver a 
tener acceso a su cuenta, avise a sus amigos y a sus compañeros 
de trabajo que sospecha que su cuenta ha sido utilizada por 
otra persona. Pídales que no respondan a los correos u otros 
mensajes de la cuenta, y que le avisen si ven otra actividad. 
Ofrézcales confirmar su identidad actual por teléfono, Skype 
o en persona – después de todo, ¿Cómo saben que se trata 
realmente de usted?

n Usando una copia de seguridad reciente de su correo, copie las 
listas de contacto desde la cuenta en peligro

n Si utiliza un cliente de correo como Thunderbird, copie su 
correo offline desde la cuenta en peligro a la bandeja de 
entrada de la nueva

¿QUÉ HACER SI...?
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Glosario
El siguiente glosario de términos técnicos está proporcionado en 
parte bajo una licencia de Creative Commons Attribution-Share 
Alike 3.0 Unported del sitio web Security in-a-Box creado por 
Tactical Technology Collective y Front Line Defenders.

Algunos de los términos técnicos que encontrará en este manual 
están definidos a continuación:

• Avast – software antivirus gratuito
• Basic Input /Output System (BIOS), o sistema básico de entrada 

y salida – Primer y más profundo nivel de una computadora. 
El BIOS le permite establecer preferencias avanzadas 
relacionadas con el hardware de la computadora, incluyendo 
una contraseña de inicio

• Bitlocker – Aplicación en versiones Enterprise y Ultimate 
de Windows Vista y Windows 7, es simple de usar y no sólo 
puede proteger su computadora, sino también los dispositivos 
de disco duro externo – como los que puede usar para hacer 
copias de seguridad de sus datos

• Blacklist – Una lista de sitios web bloqueadas y otros servicios 
de Internet a los que no se puede acceder debido a políticas de 
filtrado restrictivas

• Bluetooth – Estándar de comunicación inalámbrica para 
intercambiar datos a corta distancia desde dispositivos fijos y 
móviles. Bluetooth utiliza transmisiones de radio de longitud 
de onda. 

• Booting (iniciar) – Acción de iniciar una computadora
• CCleaner – Herramienta de software gratuito que elimina los 

archivos temporales y los rastros potenciales e importantes 
que se dejan en la computadora, impulsado por programas que 
ha usado recientemente y que ha usado el sistema operativo 
de Windows 

• CD Burner (quemador CD) – Dispositivo CD-ROM de una 
computadora capaz de escribir datos en CDs en blanco. Los 
quemadores DVD pueden hacer lo mismo con DVDs en blanco. 
Los dispositivos CD-RW y DVD-RW pueden eliminar y rescribir 
la información más de una vez en el mismo disco CD-RW o 
DVD-RW. 

• Circumvention (elusión) – Acción de evitar los filtros de Internet 
para acceder a sitios web y a otros servicios de Internet 

• Clam Win - Un programa antivirus FOSS para Windows 
• Cobian Backup – Una herramienta para copias de seguridad 

FOSS. La versión más reciente de Cobian es un software 
gratuito de código cerrado, pero las versiones anteriores están 
disponibles como FOSS. 

• Comodo Firewall – Herramienta de cortafuegos gratuito 
• Cookie – Archivo de pequeño tamaño, que su navegador 

guarda en su computadora y que puede ser utilizado para 
almacenar información de un determinado sitio web o 
identificarle ante él. 

• Digital signature (firma digital) – Medio por el que se usa un 
cifrado para mostrar que un archivo o un mensaje determinado 

se envió realmente por la persona que asegura haberlo 
mandado 

• Domain name (nombre de dominio) – Dirección, escrita con 
palabras, de un sitio web o servicio de Internet, por ejemplo : 
security.ngoinabox.org

• Domain Name System (DNS) (sistema de nombre de dominio) 
– Red de servidores, a veces llamados directorios o agenda 
telefónica de Internet. Traduce nombres de dominios a 
direcciones IP 

• Encryption (cifrado) – Medio mediante el cual se usan 
matemáticas racionales, o una codificación, información de 
modo que puede ser descifrada y leída por alguien que tiene 
una información, como una contraseña o una contraseña de 
cifrado 

• Enigmail – Complemento para el programa de correo 
Thunderbird que permite enviar y recibir correos cifrados y 
firmados digitalmente 

• Eraser – Herramienta que elimina de manera segura y 
permanente los datos de su computadora o dispositivo de 
almacenamiento removible

• Firefox – Navegador popular de la web FOSS, es una alternativa 
a Microsoft Internet Explorer 

• Firesheep – Un complemento popular para Firefox desarrollado 
por Eric Butler que permite a los usuarios piratear las sesiones 
abiertas de muchos sitios web con conexiones sin cifrado 

• Firewall (cortafuegos) – Herramienta que protege su 
computadora de conexiones no seguras hacia o desde redes 
locales e Internet 

• Free and Open Source Software (FOSS en inglés o Software 
de código libre y abierto) – Esta familia de software está 
disponible de manera gratuita y no incluye restricciones 
legales que impidan a un usuario de probarlo, compartirlo o 
modificarlo 

• Freeware – Incluye el software gratuito pero que está sujeto 
a restricciones legales o técnicas que impiden a los usuarios 
acceder al código fuente original utilizado para crearlo 

• GNU/Linux – Sistema operativo de FOSS, alternativa a 
Microsoft Windows 

• Global Positioning System (GPS) (sistema de posicionamiento 
global) – Sistema global de navegación por satélite basado 
en el espacio, que proporciona datos relativos a la ubicación 
y la hora en cualquier tipo de condiciones meteorológicas, en 
cualquier punto de la Tierra, siempre que haya una vista (casi) 
despejada del cielo. 

• Hacker (pirata informático) – En este contexto, criminal 
malicioso de computadoras que esté intentando acceder a 
sus datos importantes o controlar su computadora de manera 
remota 

• Internet Protocol address (IP address) (dirección de 
protocolo de Internet) – Un único identificador asignado a su 



SPEAKSAFE > MANUAL PARA TRABAJADORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOBRE PRÁCTICAS ONLINE Y MÓVILES MÁS SEGURAS 45

computadora cuando está conectado a Internet 
• Internet Service Provider (ISP) (Proveedor de servicio Internet) 

– Compañía u Organización que proporciona el enlace inicial a 
Internet. Los gobiernos de muchos países ejercen un control 
sobre Internet, usando medios como filtros y vigilancia, a 
través de ISPs que operan en estos países. 

• Infrared Data Association (IrDA) – Estándar de comunicaciones 
para intercambiar datos a corta distancia usando el espectro de 
infrarrojos. IrDA fue remplazado por Bluetooth en dispositivos 
modernos. 

• Java Applications (Applets) – Programas de pequeño tamaño 
compatibles con muchos sistemas operativos y que son 
plataformas múltiples. Se usan a menudo para proporcionar 
funcionalidades mejoradas a través de los sitios web 

• Keylogger – Un tipo de spyware que recuerda qué teclas ha 
presionado en el tecleado de su computadora y envía esta 
información a una tercera persona. Se utilizan a menudo para 
robar correos y otras contraseñas. 

• KeePass – Base de datos gratuita de contraseña segura 
• LiveCD – CD que permite a su computadora funcionar con un 

sistema operativo distinto de manera temporal. 
• MAC address (dirección MAC) – La dirección del Media 

Access Control (control de acceso a medios) es un número 
de identificación único asociado a computadoras individuales, 
smartphones y otros dispositivos. Mientras que están 
codificados en el disco duro de un dispositivo, los usuarios 
pueden “engañar” (falsificar) la dirección MAC y, de ese modo, 
convertirse en otro equipo  

• Mac Filtering (filtro de Mac) – Este método de controlar el 
acceso de su red mediante direcciones MAC de dispositivos 
individuales no realiza un cifrado, sin embargo, protege los 
datos enviados entre la computadora y un enrutador. 

• Malware – Término genérico para todo tipo de software 
maliciosos, incluyendo los virus, spyware, los caballos de Troya 
y otros, como amenazas de todo tipo 

• Mnemonic device (dispositivo mnemotécnico) – Un simple 
truco que le permite ayudarle a recordar contraseñas 
complicadas 

• NoScript – Complemento de seguridad para el navegador 
Firefox que le protege de programas maliciosos que pueden 
estar presentes en sitios web desconocidas 

• Off the Record (OTR) – Plug-in de cifrado para el programa de 
mensajería instantánea Pidgin 

• OpenDNS – Servicio gratuito (para particulares) que remplaza 
el servicio DNS del ISP de un usuario (proveedor de servicio de 
Internet) con un servicio controlado. Ayuda a estar protegido 
de ataques intermedios si los piratas informáticos u otros 
abusan de las tablas de la ruta de acceso del DNS local 

• Peacefire – Los abonados a este servicio gratuito reciben 
correos regularmente con una lista actualizada de proxies 
capaces de evitar filtros de Internet para acceder a sitios web, 
que se pueden usar para evitar la censura en Internet 

• Phishing (pesca de datos) – Acción de crear sitios web o 
correos falsos que parecen genuinos para engañar a los 

usuarios de Internet para interaccionar con el contenido. 
Utilizada muy frecuentemente para capturar contraseñas y 
datos financieros. 

• Physical threat (amenaza física) – En este contexto, cualquier 
amenaza a su valiosa información que resulte proceder de 
otras personas con acceso físico directo al disco duro de 
su computadora o desde otros riesgos físicos como daños, 
accidentes o catástrofes naturales 

• Pidgin – Herramienta de mensajería instantánea de FOSS que 
funciona con un plug-in de cifrado llamado Off the Record 
(OTR) 

• Portable applications (aplicaciones móviles) – Programas 
que funcionan desde un dispositivo móvil, como una tarjeta 
de memoria flash o una tarjeta memoria, y no requieren 
instalación en el sistema operativo de la computadora 

• Proxy – Servicio intermediario a través del cual puede canalizar 
una parte o toda la comunicación de Internet y puede ser 
usado para evitar la censura en Internet. Un proxy puede ser 
público, o quizás le pida que se registre con un nombre de 
usuario y una contraseña para acceder a él. Sólo son seguros 
algunos proxies, lo que significa que utilizan cifrado para 
proteger la privacidad de la información entre su computadora 
y los servicios de Internet a través de los cuales se conecta 
mediante el proxy

• Proprietary software – Lo opuesto del software gratuito de 
código abierto (FOSS). Estas aplicaciones se utilizan para fines 
comerciales, pero también pueden ser freeware con requisitos 
de licencias restrictivas. 

• Reaver – Herramienta de ataque diseñada para craquear la 
clave de cifrado utilizada por WPS (Wi-Fi Protected Setup) 

• RiseUp – Servicio de correo electrónico gestionado por y para 
activistas a los que se puede tener acceso de manera segura ya 
sea por correo electrónico o usando un cliente de correo como 
Mozilla Thunderbird 

• Router (enrutador) – Parte del equipo de red a través de la 
cual las computadoras se conectan a sus redes locales y a 
través de la cual varias redes locales tienen acceso a Internet. 
Interruptores, pasarelas y concentradores realizan tareas 
similares, como también lo hacen las terminales de acceso Wi-
Fi para computadoras que están equipadas adecuadamente 
para usarlos.  

• Secure password database (base de datos para una contraseña 
segura) – Herramienta capaz de hacer un cifrado almacenar 
sus contraseñas usando una única contraseña maestra

• Secure Sockets Layer (SSL) – Tecnología que le permite 
mantener una conexión segura, cifrada entre su computadora 
y algunos sitios web y servicios de Internet que visitó. Cuando 
está conectado a un sitio web a través de SSL, la dirección del 
sitio web empezará con conexiones HTTPS  en lugar de HTTP. 

• Security certificate (certificado de seguridad) – Medio de 
conceder seguridad a los sitios web y otros servicios de 
Internet para probar y usar cifrado que son lo que admiten 

GLOSARIO
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ser. Para que su navegador acepte un certificado de seguridad 
válido sin embargo, el servicio debe pagar por una firma 
digital de una organización fiable. Porque cuesta dinero que 
algunos servicios de operadores no están dispuestos o no se 
lo pueden permitir, sin embargo, verá ocasionalmente un error 
en el certificado de seguridad incluso cuando visite un servicio 
válido

• Security policy (política de seguridad) – Documento escrito 
que describe cómo su organización puede protegerse de la 
mejor manera de varias amenazas, incluidas unas listas de 
pasos a seguir en el caso de que algunos eventos determinados 
relacionados con la seguridad tengan lugar 

• Security cable (cable de seguridad) – Cable de bloqueo 
que puede ser utilizado para darle cierta seguridad a su 
computadora u otra pieza del hardware, incluidos los discos 
duros externos y algunas computadoras de mesa, a un muro o 
un escritorio para evitar que sea físicamente removido

• Server (servidor) – Computadora que permanece encendida 
y conectada a Internet para proveer algún tipo de servicio, 
como alojar un sitio web o enviar y recibir correos electrónicos 
a otras computadoras 

• SIM card (tarjeta SIM) – Tarjeta pequeña y removible que se 
puede insertar en un celular para proporcionar un servicio con 
una compañía particular de celulares. Las tarjetas SIM también 
pueden almacenar números de teléfono y mensajes de texto. 

• Skype – Herramienta de software gratuita de voz sobre IP 
(VoIP) que le permite hablar con otros usuarios de Skype de 
forma gratuita y llamar a números de teléfonos por una cierta 
tarifa. Sus creadores afirman que las conversaciones entre los 
usuarios de Skype están cifradas de principio a fin. 

• Source code (código fuente) – Código subyacente, escrito por 
creadores de programas informáticos, que permite crear el 
software. El código fuente para una herramienta determinada 
le dirá cómo funciona y si no es seguro o es malicioso. 

• Spear phishing – Acción de adaptar un sitio web falso o correo 
electrónico para hacer que parezca auténtico al ser visto por 
un individuo determinado o un grupo reducido. 

• Spybot – Herramienta de software gratuito anti-malware que 
escanea, elimina y ayuda a proteger su computadora de un 
spyware. 

• Steganography (esteganografía) – Cualquier método para 
ocultar información importante de modo que parezca ser otra 
cosa, para evitar atraer la atención de personas no deseadas

• Swap file (archivo swap) – Un archivo en su computadora 
cuya información – alguna que pueda resultar importante – se 
guarda ocasionalmente para mejorar el rendimiento. 

• Thunderbird – Un programa de correo electrónico de FOSS 
con una serie de opciones de seguridad, incluyendo la opción 
para el complemento de cifrado de Enigmail 

• Tor – Una herramienta para obtener un anonimato que le 
permite evitar la censura en Internet y ocultar los sitios web 
y los servicios de Internet que visite de cualquier persona que 
esté controlando su conexión Internet, ocultando al mismo 
tiempo su propia ubicación de esas sitios web

• TrueCrypt – Herramienta FOSS de cifrado de archivos que 
permite guardar información importante de manera segura

• Undelete Plus – Herramienta freeware que a veces puede 
recuperar información que se ha eliminado accidentalmente. 

GLOSARIO
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Enlaces de seguridad digital 

I. Mantener su computadora bajo control 

Lo Fundamental 
• secunia.com/products/consumer/psi/download_psi/
• isc.sans.edu/
• isc.sans.edu/survivaltime.html
• securityinabox.org/es/comodo_principal
• alternativeto.net/
• www.osalt.com/
• housecall.trendmicro.com/
• www.bitdefender.com/scanner/online/free.html
• www.microsoft.com/security/scanner/es-mx/default.aspx

Algunas técnicas avanzadas 
• go.microsoft.com/?linkid=9741395
• go.microsoft.com/?linkid=9743275
• www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
• www.microsoft.com/windows/virtual-pc/default.aspx
• www.virtualbox.org/
• en.wikipedia.org/wiki/Virtual_machines
• windows.microsoft.com/es-mx/windows7/products/features/backup-and-restore
• www.todo-backup.com/
• security.ngoinabox.org/es/chapter-1
• security.ngoinabox.org/es/avast_principal
• security.ngoinabox.org/es/spybot_principal
• security.ngoinabox.org/es/comodo_principal
• survival.tacticaltech.org/computer
• www.google.com/intl/es/goodtoknow/online-safety/scams/
• www.google.com/intl/es/goodtoknow/online-safety/device/

Lista de chequeo de protección básica
• support.microsoft.com/kb/306525
• support.microsoft.com/kb/306525
• security.ngoinabox.org/es/comodo_principal

II. Proteger su información 

Lo Fundamental
• www.splashdata.com/press/PR111121.htm
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• www.microsoft.com/es-es/security/pc-security/password-checker.aspx
• security.ngoinabox.org/es/chapter-3
• keepass.info/download.html
• securityinabox.org/es/keepass_utilizar
• www.truecrypt.org/download
• www.truecrypt.org/docs/?s=tutorial
• windows.microsoft.com/es-MX/windows-vista/File-sharing-essentials
• securityinabox.org/es/truecrypt_principal
• windows.microsoft.com/es-mx/windows7/products/features/backup-and-restore
• www.cobiansoft.com/index.htm
• securityinabox.org/es/cobian_propiedades

Algunas técnicas avanzadas 
• www.truecrypt.org/docs/?s=tutorial
• securityinabox.org/es/truecrypt_principal
• www.todo-backup.com/download/
• security.ngoinabox.org/es/chapter-3
• security.ngoinabox.org/es/keepass_principal
• security.ngoinabox.org/es/chapter-4
• securityinabox.org/es/truecrypt_principal
• security.ngoinabox.org/es/cobian_principal

III. Correos electrónicos más seguros 

Lo Fundamental 
• windows.microsoft.com/es-mx/hotmail/security?T1=t2
• support.mozillamessaging.com/es/kb/configuracion-manual-de-una-cuenta-de-correo?s=configure+ssl&as=s
• www.ehow.com/how_8223091_turn-off-images-gmail.html
• office.microsoft.com/es-hn/outlook-help/bloquear-o-desbloquear-la-descarga-automatica-de-imagenes-en-mensajes-de-correo-elec-

tronico-HP001230040.aspx?CTT=1
• support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=es&answer=180744
• www.microsoft.com/security/scanner/es-mx/default.aspx
• www.comodo.com/business-security/network-protection/cleaning_essentials.php?track=2745&key5sk1=87df603f01aaae03a

cc1abf058bb1bac233a524e&key5sk2=2128&key5sk3=1334043298000&key5sk10=2005&key5sk11=1334043298000&key5sk12=-
2745&key5sk13=1334043308000&key6sk1=&key6sk2=CH1801025162&key6sk3=7&key6sk4=en-us&key6sk5=TH&key6sk6=0&key6sk
7=https%253A%252F%252Fwww.comodo.com%252F&key6sk8=112202&key6sk9=19201080&key6sk10=true&key6sk11=298cde2eecbc5
eb69d3ae735aa2be8f85261fba7&key7sk1=72&key1sk1=dt&key1sk2=https%253A%252F%252Fwww.comodo.com%252F

IV. Navegar por Internet de manera más segura

Lo Fundamental 
• addons.mozilla.org/EN-US/firefox/addon/noscript/?src=cb-dl-mostpopular
• www.eff.org/https-everywhere
• addons.mozilla.org/EN-US/firefox/addon/https-finder/?src=ss
• addons.mozilla.org/EN-US/firefox/addon/betterprivacy/?src=search
• addons.mozilla.org/EN-US/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/?src=search
• addons.mozilla.org/EN-US/firefox/addon/perspectives/?src=search

ENLACES DE  
SEGURIDAD DIGITAL 
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• addons.mozilla.org/en-US/firefox/extensions/privacy-security/
• www.eff.org/https-everywhere
• chrome.google.com/webstore/detail/lnppfgdnjafeikakadfopejdpglpiahn?utm_source=chrome-ntp-icon
• chrome.google.com/webstore/detail/bhmmomiinigofkjcapegjjndpbikblnp?utm_source=chrome-ntp-iconwe.riseup.net/

riseuphelp+en/openvpn-windows
• hotspotshield.com/
• www.metageek.net/products/inssider/
• www.microsoft.com/security/scanner/es-mx/default.aspx
• www.comodo.com/business-security/network-protection/cleaning_essentials.php?key5sk1=5ed0a3d8f28d25396377d3d33ba6

468b64cea749&key5sk2=2128&key5sk3=1338810504000&key5sk4=2720&key5sk5=1338810511000&key5sk6=2720&key5sk7=1-
338810532000&key6sk1=&key6sk2=C

• www.mobileactive.org/howtos/user-guide-to-orbot

Algunas técnicas avanzadas 
• 208.69.38.205/
• developers.google.com/speed/public-dns/docs/using
• onorobot.org/en/episode_4
• security.ngoinabox.org/es/chapter-8
• www.howtobypassinternetcensorship.org/es.html
• en.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=33844
• en.rsf.org/beset-by-online-surveillance-and-13-03-2012,42061.html
• www.google.com/intl/es/goodtoknow/online-safety/safe-networks/
• www.eff.org/wp/blog-safely
• www.eff.org/https-everywhere
• en.cship.org/wiki/Main_Page
• addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/?src=ss
• addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/wot-safe-browsing-tool/?src=search
• addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/perspectives/?src=search
• addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/https-finder/?src=search
• advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/
• www.mobileactive.org/howtos/mobile-anonymity
• www.mobileactive.org/howtos/user-guide-to-orbot
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V. Conexión wifi más segura 

Lo Fundamental 
• www.routerpasswords.com/
• security.ngoinabox.org/es/chapter-3
• security.ngoinabox.org/es/chapter-3

Algunas técnicas avanzadas 
• www.wikihow.com/Find-the-MAC-Address-of-Your-Computer

VI. Chat y comunicación por voz más segura

Lo Fundamental 
• www.pidgin.im/download/windows/
• www.cypherpunks.ca/otr/index.php#downloads
• securityinabox.org/es/usar_pidgin
• portableapps.com/apps/internet/pidgin_portable
• sourceforge.net/projects/portableapps/files/Pidgin-OTR%20Portable/Pidgin-OTR%20Portable%203.2%20Rev%202/
• securityinabox.org/es/seguridadportatil

Técnicas avanzadas 
• trac.torproject.org/projects/tor/wiki/doc/TorifyHOWTO/InstantMessaging

Más recursos 
• security.ngoinabox.org/es/chapter-7
• security.ngoinabox.org/es/pidgin_principal
• survival.tacticaltech.org/computer
• survival.tacticaltech.org/mobile
• securityinabox.org/es/seguridadportatil
• www.eff.org/https-everywhere
• www.mobileactive.org/howtos/off-the-record-messaging
• blogs.skype.com/security/

VII. Solucionar problemas de acceso 

Lo Fundamental 
• www.howtobypassinternetcensorship.org/es.html
• tails.boum.org/
• openvpn.net/index.php/open-source/overview.html
• www.torproject.org/download/download.html.en
• support.google.com/news/bin/answerpy?hl=es&answer=1146405
• support.google.com/reader/bin/answerpy?hl=es&answer=113517
• www.icurrent.com/about
• www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
• tails.boum.org/
• sourceforge.net/projects/ovpnp/files/
• securityinabox.org/es/seguridadportatil
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Técnicas avanzadas 
• www.howtobypassinternetcensorship.org/es.html
• www.howtobypassinternetcensorship.org/files/bypass-internet-censorship-quickstart.pdf
• flossmanuals.net/bypassing-censorship/ch010_simple-tricks/
• www.howtobypassinternetcensorship.org/files/bypassing-censorship.pdf
• security.ngoinabox.org/es/chapter-8
• en.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=33844
• www.eff.org/wp/blog-safely
• advocacy.globalvoicesonline.org/2011/06/21/anonymous-blogging-with-wordpress-and-tor-guide-in-spanish/
• en.cship.org/wiki/Main_Page
• www.mobileactive.org/howtos/mobile-anonymity

VIII. Redes sociales y blogueo más seguros

Lo Fundamental 
• support.twitter.com/groups/31-twitter-basics/topics/113-online-safety/articles/481955-how-to-enable-https
• security.ngoinabox.org/es/chapter_3_1
• www.torproject.org/projects/torbrowser.html.en
• www.facebook.com/note.php?note_id=10150172618258920&comments
• support.google.com/accounts/bin/answer.py?hl=en&answer=180744
• en.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=33844
• www.eff.org/wp/blog-safely
• security.ngoinabox.org/es/chapter-10
• dev.mobileactive.org/howtos/safer-facebook
• mobileactive.org/howtos/safer-twitter

Más recursos 
• security.ngoinabox.org/es/chapter-10
• securityinabox.org/es/seguridadportatil
• www.facebook.com/safety/tools/

IX. Eliminar totalmente su información

Lo Fundamental 
• www.piriform.com/recuva/download/standard
• eraser.heidi.ie/download.php
• security.ngoinabox.org/es/eraser_principal
• www.piriform.com/ccleaner/download/standard
• securityinabox.org/es/configurar_ccleaner
• portableapps.com/apps/utilities/eraser_portable
• www.piriform.com/ccleaner/download/portable
• www.piriform.com/recuva/download/portable
• securityinabox.org/es/seguridadportatil

Más recursos 
• onorobot.org/en/episode_1
• security.ngoinabox.org/es/chapter-5
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• security.ngoinabox.org/es/chapter-6
• security.ngoinabox.org/es/recuva_principal
• securityinabox.org/es/eraser_portatil
• www.mobileactive.org/howtos/mobile-backups-data-deletion-remote-wipe

X. Respetar los riesgos de compartir información en línea

Lo Fundamental
• www.dropbox.com/
• drive.google.com/
• portableapps.com/apps/internet/firefox_portable
• www.torproject.org/
• leakdirectory.org/index.php/Leak_Site_Directory

Más recursos
• drawingbynumbers.org/what-can-you-do-about-these-risks
• en.rsf.org/spip.php?page=article&id_article=33844
• www.eff.org/wp/blog-safely
• advocacy.globalvoicesonline.org/projects/guide/
• securityinabox.org/es/seguridadportatil

XI. Teléfonos celulares más seguros

Lo Fundamental 
• safermobile.org/resource/mobile-security-survival-guide-for-journalists/#mobile-network-awareness-title
• security.ngoinabox.org/es/chapter_10_1
• www.mylookout.com/news-mobile-security/lookout-lost-phones-30-billion
• security.ngoinabox.org/es/chapter-3
• www.truecrypt.org/
• securityinabox.org/es/truecrypt_principal
• itunes.apple.com/us/app/wickr-secure-im-multimedia/id528962154?mt=8
• mobileactive.org/mobile-tools/gibberbot
• guardianproject.info/apps/gibber/
• www.mobileactive.org/howtos/user-guide-to-orbot
• dev.mobileactive.org/howtos/safer-facebook
• mobileactive.org/howtos/safer-twitter
• code.google.com/p/droidwall/
• mobileactive.org/howtos/mobile-surveillance-primer
• securityinabox.org/es/chapter_10_2_1

Más recursos 
• www.mobileactive.org/howtos/user-guide-to-orbot
• mobileactive.org/howtos/safer-facebook
• mobileactive.org/howtos/safer-twitter
• www.mobileactive.org/howtos/mobile-backups-data-deletion-remote-wipe
• securityinabox.org/es/chapter-10
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XII. Aplicar el lema “seguridad ante todo” a otras tecnologías

Lo Fundamental
• mobileactive.org/howtos/safer-photos-how-remove-location-information-mobile-images
• www.irfanview.com/plugins.htm
• smallworldnews.tv/guide/
• guardianproject.info/apps/securecam/
• market.android.com/details?id=org.witness.sscphase1&feature=search_result

Glosario
• creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.es
• security.ngoinabox.org
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