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¿Está tu información segura por Internet? – La respuesta es muy sencilla, NO 

Debemos tomar conciencia que ejercer nuestro derecho a la autoprotección mediante tecnologías de cifrado y 
protección de nuestras comunicaciones y datos para preservar nuestra privacidad no es algo malo, siempre y 
cuando su uso no oculte actos delictivos e irresponsables. 

Ya sabemos que algunos utilizan estas tecnologías para obtener todo tipo de “beneficios” digitales de ocultación u 
ofuscación para cometer todo tipo de actos delictivos en la red, reivindicaciones desproporcionadas, terrorismo sea 
cual sea su naturaleza u origen, servicios oscuros, ventas ilegales, etc.-, pero cada uno con su responsabilidad y 
que las leyes actúen con rapidez, rigor y contundencia en su aplicación, lo deseamos todos, pero esto no otorga el 
derecho a Estados u organismos de seguridad o defensa de ejercer un control o espionaje masivo o específico de 
las comunicaciones para el control de personas, colectivos sociales, Ong´s, activistas, empresas o todo aquello 
que arbitrariamente se considere una amenaza en base a criterios poco claros o a una confluencia de datos 
independientes aparentemente relacionados que determinan un hecho que no tiene porque ser cierto, saltándose 
la ley o simplemente adaptándola a sus intereses, y en consecuencia, romper nuestra Privacidad. 

"La relación de confianza entre quienes utilizan este tipo de tecnologías de autoprotección de una forma legal para 
garantizar su Privacidad y los cuerpos de seguridad o judiciales no es equilibrada en algunos casos. El uso de 
estos sistemas* no implica explícitamente cometer un delito, pero por desgracia quienes tienen que garantizar 
nuestra seguridad, en algunos casos no lo tienen del todo claro, saltándose el derecho de presunción de inocencia 
establecido en el sistema jurídico, aún así recomiendo a todo aquél que pudiera encontrarse ante un proceso 
policial-judicial de investigación en base a esta posible desconfianza u otros factores, - algo posible por la cantidad 
de amenazas que deben analizar y controlar los cuerpos de seguridad en la actualidad -, colabore en la 
suministración de toda la información que se le solicite sin más; claves de cifrado, acceso a servidores o equipos, 
passwords, etc.-, ya que si no se tiene nada que ocultar nada se debe temer para aclarar tal circunstancia, eso si, 
que el volcado de su información sea segura, exigiendo en todo momento que se garantice su Privacidad" 

Debemos tomar Conciencia de esta problemática, - ya que nuestra Privacidad trasciende a todo, es un derecho 
irrenunciable -, debemos protegernos individualmente de tecnologías y leyes específicas limitadoras de libertad. 
Confiar únicamente nuestra seguridad en las comunicaciones a los sistemas de cifrado o protección 
proporcionados por terceros ( ISP´s, servicios web, sistemas operativos específicos, etc..), es un error, no existe. 

Tanto Black Hat Hackers, organizaciones delictivas, empresas o Estados, - preocupante, ya que son los propios 
reguladores -, etc.-, ponen continuamente en peligro nuestra Privacidad, así de claro pero es la dura realidad, y el 
Derecho, ese "instrumento" necesario que articula o regula cada individualidad o perfil en sociedad, pierde su 
eficacia cuanto más grande o poder tiene quién lo intenta. No se trata de creer o confiar, sólo de sentido común.  

Nadie escapará con el tiempo al control total de lo que expone o trasmite por Internet, forma parte de un problema 
inherente a la propia tecnología y a la necesidad creciente que tienen los Estados de controlar la sociedad en pro 
de la seguridad, - esto último en parte necesario en el mundo en el que vivimos -, pero no debe servir nunca como 
pretexto o justificación oscura para; el espionaje Civil o Industrial, seguimientos no autorizados, recopilación 
masiva de datos, perfilados , etc.-, ocultando esas actividades en leyes opacas y generales de Seguridad Nacional, 
leyes de secretos oficiales en base a la Confidencialidad o secretos de Estado. 

"Recuerda que .. , como usuario de la Red de Redes llamada Internet, tienes unas obligaciones y unas normas que 
respetar, no todo vale, pero tu mayor responsabilidad es y será siempre garantizar que tanto tu información pública 
que expones continuamente a través de las redes sociales, foros y diferentes canales digitales de una forma 
activa, pasiva o por consentimiento a terceros sea consecuente con tu realidad o ámbito de actuación, que no te 
exponga demasiado, y aquella privada, - la más importante -, permanezca impermeable para terceros, empleando 
los medios que puedas tener a tu alcance para garantizar la misma, no olvides que cuenten lo que te cuenten, tu 
Privacidad está en riesgo continuo, y pensar que da igual que sepan más de ti que tu mismo, es un error, que tarde 
o temprano pagarás en función de quién consiga llegar a ti, y será demasiado tarde. Es responsabilidad tuya" 



No debemos olvidar exigir a todos aquellos que deben garantizar nuestra libertad que respeten las leyes que ellos 
mismos crean en representación nuestra, esas mismas leyes que tienen la obligación legal de cumplir más que 
ninguno de nosotros. No hay mayor activismo de protesta, que el ideológico de una forma pacífica, basado en el 
diálogo y la reflexión, respetando siempre las leyes aunque no nos gusten, buscando que las autoridades tomen 
Conciencia de que adentrase en la Privacidad de las personas es algo inadmisible, y nos condicionará a todos en 
un futuro no muy lejano, y que su falta de responsabilidad y ética, romperá la convivencia de todos en una 
sociedad digital. 

"Creo en el activismo social, que bien enfocado puede llegar a ser constructivo y bueno para la sociedad. 
la crítica mejora lo existente, y la irracionalidad, la inconsciencia o locura, nos aleja a todos de la 
convivencia y de los verdaderos valores sociales, de la inteligencia colectiva como especie" 

* Algunos países prohíben los sistemas de cifrado en las comunicaciones en base a la “seguridad”, censura, etc. 
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