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RESUMEN

U

na nueva encuesta a 102 periodistas y blogueros en 20 estados
de la república mexicana muestra que cerca del 70% de ellos han sido
atacados por su trabajo. Además, 96%
dice que conocen a otros colegas que
también han sido atacados. Los participantes de la encuesta identifican al
espionaje cibernético y el crackeo de
correos electrónicos como los riesgos
digitales más graves que enfrentan.
Asimismo, aunque casi todos utilizan Internet, redes sociales, teléfonos
móviles y plataformas de blogs para
desempeñar su trabajo, ellos reportan
tener conocimiento pobre o nulo del
uso de herramientas de seguridad digital, tales como codificación de datos,
uso de VPN, navegación anónima en
Internet y destrucción segura de información. Los resultados de esta encuesta muestran la urgente necesidad
de impulsar el uso de las nuevas tecnologías y protocolos entre los periodistas
y blogueros mexicanos y ayudar a las
redacciones y equipos editoriales de los
medios a desarrollar una cultura de conocimiento de la seguridad digital para
contrarrestar amenazas cada vez más
sofisticadas y ataques tanto de agencias
gubernamentales como de organizaciones criminales.

INTRODUCCIÓN

L

os adelantos en computación y
tecnología móvil, el crecimiento
de Internet y el desarrollo de las
redes sociales y herramientas digitales representa una era dorada para el
periodismo por la desaparición de las
barreras geográficas, sociales y políticas para el intercambio de noticias e
información. Al mismo tiempo, estos

desarrollos han abierto nuevas áreas
de vulnerabilidad para profesionales
de los medios y blogueros, quienes podrían no estar completamente atentos
a los riesgos que estas nuevas tecnologías representan para su privacidad
y seguridad.
Esto es particularmente cierto en
países donde los ciudadanos se enfrentan a problemas de seguridad
mayúsculos, como los grupos de crimen organizado y funcionarios corruptos. En México, la inseguridad
digital y móvil se ha convertido en
una nueva e incontrolable fuente de
peligro para la seguridad física, psicológica y digital de periodistas independientes y blogueros por igual.
En septiembre de 2011, dos personas aparecieron colgadas de un
puente en Nuevo Laredo, un territorio
controlado por los Zetas, una de las organizaciones criminales más peligrosas
y activas de México. Cerca de los cuerpos fue dejado un mensaje diciendo
que lo mismo podría sucederle a todos
los usuarios de Internet que se metieran con el grupo delictivo. A estos dos
crímenes les siguió el asesinato de una
periodista que usaba el seudónimo de
“la Nena de Laredo” para publicar entradas en contra de actividades criminales en el portal de internet llamado
Nuevo Laredo en Vivo.
Los periodistas profesionales también están en riesgo. En junio de 2012,
Víctor Manuel Báez, un editor de reporterospoliciacos.mx, sitio de Internet que reporta crímenes en Veracruz,
fue secuestrado cuando salía de su
oficina en la capital de ese estado. Dos
horas después fue hallado muerto. En
otra experiencia que ilustra los ataques vía teléfonos móviles, un reportero que trabajaba en el estado de Michoacán relató que miembros de una
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organización criminal lo amenazaron
a través de mensajes de texto
Estos dos eventos fueron los ataques
a periodistas y blogueros más extremos,
jamás sucedidos en la historia de México. Sin embargo existen otros incidentes
que involucran a funcionarios de gobierno vigilando la actividad de usuarios
de Twitter que, según la autoridad, eran
sospechosos de terrorismo. En septiembre 2011, el gobierno de Veracruz acusó
de terrorismo a dos usuarios de Twitter
por esparcir rumores acerca de un ataque a una escuela. Dos meses después,
en noviembre de 2011, agentes de la
Policía Federal arrestaron a un usuario
de Twitter por publicar un comentario
que mencionaba “funcionarios voladores”, minutos antes de que el Secretario
de Gobernación muriera en un incidente de avión en la Ciudad de México. Reporteros que investigaban casos
de corrupción y abusos de derechos
humanos en Chiapas, un estado al sur
de México donde el gobierno lucha de
manera intermitente contra guerrillas,
alegan estar bajo espionaje electrónico
continuo desde hace dos años.
Estos eventos son un recordatorio
de que algunas autoridades oficiales y
grupos criminales están monitoreando
las redes sociales y lo que los periodistas y blogueros publican para responder con asedio, amenazas o violencia.
Dado el nivel de inseguridad que
afecta al uso de la tecnología móvil y
digital por parte de periodistas y blogueros, la protección de la identidad
y privacidad del usuario es un asunto crucial, particularmente cuando
los ciudadanos y periodistas usan
plataformas online, redes sociales o
dispositivos móviles para publicar
comentarios o reportes de crimen,
corrupción y violencia.
Tomando eso en cuenta, el Knight

International Journalism Fellow diseñó una encuesta para evaluar si los
periodistas que cubren temas de derechos humanos, crimen, corrupción,
organizaciones delictivas y el impacto
social de las operaciones gubernamentales contra grupos criminales entendían plenamente los riesgos y amenazas cuando usan la tecnología digital y
móvil. La meta: desarrollar protocolos
e identificar las mejores herramientas
que los pueden proteger mejor para
que los periodistas y blogueros continúen su servicio al interés público. A
través de la encuesta, el Fellow hizo
las siguientes preguntas:
¡¡¿Cómo evalúas tu habilidad en el uso
de herramientas digitales y móviles?
¡¡¿Cómo evalúas tu habilidad para
usar herramientas y estrategias
para reducir el riesgo cuando trabajas con computadoras, teléfonos
celulares o navegas en Internet?
¡¡¿Qué tanto mezclas tu información
personal con tu actividad profesional cuando utilizas redes sociales
como Twitter y Facebook?
¡¡¿Cómo valoras tu vulnerabilidad
frente a riesgos y amenazas físicas
y digitales?
¡¡¿Has sido víctima de una amenaza
o un ataque debido a tu actividad
profesional en línea o a través de
celulares?
La información generada por esta encuesta ayudará a mejorar los programas de entrenamiento para periodistas y blogueros y volverlos más alertas
de los riesgos digitales y móviles, y más
conscientes de la necesidad de usar
herramientas de seguridad, protocolos y estrategias para reducir riesgos,
de tal manera que puedan continuar
realizando investigaciones.
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METODOLOGÍA

E

l Fellow diseñó y distribuyó
la encuesta digital de 21 reactivos entre un grupo de periodistas de confianza, blogueros y
activistas de derechos humanos en
México. Todos los participantes usan
computadoras, Internet y una serie
de herramientas digitales y aparatos móviles para reportar crimen,
corrupción, violencia y asuntos de
derechos humanos. Más de la mitad
de los encuestados cubre temas relacionados con corrupción, víctimas
de la violencia, abusos de autoridad
y derechos humanos. Diez por ciento del total cubre narcotráfico. La
cobertura de estos temas aumenta la
probabilidad de que los periodistas y
blogueros sufran algún tipo de vigilancia electrónica o agresión digital.
Para acercarnos a este grupo de
personas solicitamos ayuda de orga-

nizaciones de derechos humanos y
grupos de periodistas independientes. Distribuimos un link con la encuesta durante octubre y noviembre
de 2012 a diferentes redes de periodistas, particularmente en los estados más afectados por la violencia
generada por el narcotráfico, donde
periodistas y blogueros trabajan bajo
estrés debido a una ola de asesinatos,
secuestros, ataques físicos y amenazas de muerte.
Los resultados de esta encuesta
no son representaciones estadísticas
de las condiciones generales de los
periodistas en México. Sin embargo,
estos resultados ofrecen evidencias
cuantitativas de las condiciones digitales y la vulnerabilidad de un grupo
de periodistas y blogueros, conocidos
por enfrentar riesgos mayores por
parte del gobierno y organizaciones
criminales, en áreas de alto riesgo en
México.
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60

Hombres
Mujeres

50
40
30
20
10

Total

Coahuila

Colima

Nuevo León

Hidalgo

MIchoacán

Puebla

Nayarit

Zacatecas

Baja California

Chiapas

Durango

Jalisco

Guerrero

Morelos

Tamaulipas

Oaxaca

Veracruz

Sinaloa

Chihuahua

0

Distrito Federal

6

SEGURIDAD DIGITAL Y MÓVIL PARA PERIODISTAS Y BLOGUEROS

Los periodistas y blogueros seleccionados forman un grupo representativo de profesionales que usan
herramientas digitales y móviles
regularmente y que están profundamente involucrados en su adaptación a uno de los ambientes más peligrosos para periodistas y blogueros
actualmente en el mundo. Algunos
de ellos han participado en el curso
de Cobertura Segura, un programa
del Centro Internacional para Periodistas y la Universidad de Guadalajara para capacitar a periodistas en el
uso de una combinación de estrategias de reducción de riesgo y protocolos de auto protección.
El Fellow usará los resultados de
esta evaluación para diseñar un curso en línea y un taller presencial para
capacitar a los participantes en el desarrollo de protocolos y estrategias de
reducción de riesgo digital y móvil.
Un total de 102 periodistas y
blogueros de 20 estados del país,
incluyendo el Distrito Federal, respondieron la encuesta. El 40% del
total fueron mujeres periodistas y
blogueras.
Casi un 80% de las respuestas
provienen de participantes que recibieron una invitación directa vía
correo electrónico para realizar la
encuesta. Doce por ciento de las
respuestas vinieron de participantes
invitados vía un grupo de Facebook.
El resto de los encuestados se obtuvieron vía Twitter o por invitaciones
en persona.
Casi el 60% de los participantes
son periodistas que trabajan para un
medio de comunicación. Otro 23%
son periodistas independientes. Más
del 5% de los encuestados son blogueros y 7% de ellos son activistas
o defensores de derechos humanos.

OCUPACIÓN
Vocero
Activista/
Periodista
Fotoperiodista
Estudiante
Periodista
staff

Activista
Bloguero
Bloguero
staff

Periodista
independiente

RESULTADOS
RIESGOS FÍSICOS

C

asi 70% de los encuestados
dijeron que han sido amenazados o sufrido ataques por
sus actividades como periodistas y
blogueros. Más del 20% aseguran
haber sido amenazados o agredidos
recientemente. Cerca de un 10%
de ellos aseguran haber sido atacados físicamente. Treinta por ciento
de los encuestados, la mitad de ellos
periodistas que trabajan en la Ciudad
de México, dicen haber sido agredidos, lo que parece confirmar que los
periodistas de la capital mexicana
están relativamente más seguros a
comparación de quienes trabajan en
los estados. Sin embargo, la mitad de
los 32 participantes de la Ciudad de
México reportaron haber sufrido alguna amenaza o ataque.
Veintisiete por ciento de ellos
identificó la amenaza física como
el riesgo más severo que sufren los
periodistas y blogueros en sus comunidades. Once por ciento ven las demandas legales y los asesinatos como
el riesgo más grande.
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La seguridad personal y familiar
son las dos principales preocupaciones, mientras el 11% piensa que la
seguridad de la información y de sus
colegas es su mayor preocupación.
El 49% reporta que ellos, sus
amigos o sus familiares han recibido
amenazas.
TIPO DE ATAQUE QUE HAS SUFRIDO
Ataque físico
Ninguna

¿HA SUFRIDO
AMENAZAS O
AGRESIONES?
No
31%

FRECUENCIA DE AMENAZAS
O AGRESIONES
Nunca

Amenazas por SMS

Sí, hace
tiempo
Sí,
recientemente
Sí, con
frecuencia
Sí, recientemente
y con frecuencia

Demanda legal
Computadora infectada
Computadora robada
Secuestro
Arrestos
Cuentas craqueadas

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%40%

Amenazas por email
Amenazas por teléfono
Amenazas contra familiares
Amenazas en persona
0%

5%

10% 15% 20%

RIESGOS MÁS GRANDES
QUE ENFRENTAS
Golpes
Arresto
Secuestro por criminales
Asesinato
Demanda legal

La percepción de riesgo es alta entre
los participantes, debido a experiencias pasadas vividas en sus comunidades. Más del 95 por ciento contestó tener conocimiento de agresiones
recientes y frecuentes contra sus colegas. Treinta por ciento dijo que sus
colegas fueron atacados frecuente y
recientemente.
¿OTROS COLEGAS HAN
RECIBIDO AMENAZAS
O AGRESIONES
POR SU TRABAJO?

Riesgos múltiples
Campaña de difamación
Amenazas
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%
Ninguno de los encuestados mencionó la extorsión como riesgo

PRINCIPALES PREOCUPACIONES
DE SEGURIDAD
Seguridad legal 2%
Seguridad de
las fuentes
5%
Seguridad de
los colegas
10%
Seguridad de
la información
10%

Si
69%

Múltiples
preocupaciones
20%
Seguridad
de la familia
21%
Seguridad
personal
31%

Si
96%

No
4%

¿OTROS COLEGAS HAN
RECIBIDO AMENAZAS
O AGRESIONES
Sí,
POR SU TRABAJO? recientemente
29%
Sí, con
Nunca
frecuencia
4%
25%
Sí, recientemente
y con frecuencia
18%

Sí, hace
tiempo
24%
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RIESGOS DIGITALES

L

os participantes consideran el
espionaje de la actividad por
Internet y el crackeo de sus
cuentas de correo electrónico como
los riesgos digitales más importantes que enfrentan. Cerca del 12%
teme que sus cuentas de redes sociales sean craqueadas. Un 8% se
preocupa por la seguridad de sus
sitios web. El 6% identifica el hurto de información como un riesgo
grave. Estos periodistas y blogueros dependen en gran medida del
uso de Internet y utilizan diversas
herramientas digitales para contactar a sus fuentes y compartir información. Los participantes utilizan
Internet y otro tipo de aparatos
electrónicos y móviles para reunir
y transmitir información.
Basados en el hecho de que los
participantes dependen del uso de
Internet, y que las autoridades gubernamentales y organizaciones criminales están monitoreando su actividad electrónica, digital y móvil,
es una certeza que la mayoría de los
periodistas en México sufren de inseguridad digital.
USO DE INTERNET EN TU TRABAJO
Frecuente
8%

Regular
2%

Muy frecuente
90%

RIESGOS DIGITALES MÁS IMPORTANTES
Revelación Revelación de información
Hurto de
de fuentes confidencial 1%
información 2%
6%
Varios Riesgos
7%
Robo de
equipo
7%
Hackeo de
sitios web
9%

Hackeo de
correo personal
35%

Espionaje
de la actividad
en internet
33%

Más de la mitad de los encuestados cubre temas relacionados con corrupción,
víctimas de la violencia, abusos de autoridad y derechos humanos. Diez por
ciento del total cubre narcotráfico. La
cobertura de estos temas aumenta la
probabilidad de que los periodistas y
blogueros sufran algún tipo de vigilancia electrónica o agresión digital.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS

C

on base en los resultados de
esta encuesta, los periodistas
y blogueros mexicanos parecen depender de la tecnología móvil
para reunir y dar noticias. Setenta
por ciento de los encuestados dijeron
utilizar algún tipo de dispositivo portátil para su trabajo. Uno de cada tres
participantes respondió utilizar varias
tecnologías: computadora de escritorio, computadora portátil, tabletas,
teléfonos celulares y cámaras. Al mismo tiempo, la mayoría califica como
pobres sus habilidades en el uso de las
tecnologías digitales. Esto significa que
es necesario impulsar el uso de nuevas aplicaciones y estrategias entre los
periodistas y blogueros para mejorar
su seguridad en el uso de dispositivos
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para reportar incidentes de criminalidad, violencia, derechos humanos y
corrupción.
USO DE TECNOLOGÍA EN EL TRABAJO
Teléfono
Tableta
Cámaras celular 2% 2%
7%

Grabadora
12%

Varios
equipos
30%

Computadora Computadora
portátil
de escritorio
25%
22%

USO DEL CORREO
ELECTRÓNICO

T

odos los participantes usan algún tipo de correo electrónico
para intercambiar información. El 56 por ciento de ellos utiliza
su correo para enviar y recibir información. Treinta por ciento usa su correo con diversos propósitos y un 14
por ciento para hacer entrevistas. El
38 por ciento de los encuestados son
usuarios de Gmail. Lo anterior resulta positivo debido a las opciones de
seguridad que ofrece este servicio de
correo electrónico: no revela el IP en
el encabezado, proporciona una conexión segura (SSL) con navegación
HTTPS, y alerta cuando el correo
electrónico es abierto desde una IP
desconocida o extraña. Sin embargo, 60 por ciento de los participantes
respondieron utilizar algún servicio
de correo electrónico inseguro, que
muestran el IP del usuario en los encabezados, colocándolos en riesgo.
El 27 por ciento de los encuestados utiliza Hotmail, que cuenta con
un SSL pero muestra la ruta IP en los

encabezados. Sólo un 3 por ciento de
los participantes utilizan servicios de
correo electrónicos codificado, tales
como Hushmail o Rise-up.
USO DEL CORREO ELECTRÓNICO
Reportar
incidentes
1%

Recibir y dar
información
56%

Realizar
entrevistas
14%

Usos
múltiples
29%

PROVEEDOR DE CORREO ELECTRÓNICO
me.com
1%
Gmail
Hushmail
37%
1%
Riseup
1%
iCloud
1%
Prodigy
1%

Institucional
15%

Hotmail
27%

Yahoo
16%

DOMINIO DE HERRAMIENTAS
DE SEGURIDAD

A

unque los encuestados perciben que el hurto de información es un de los riesgos
digitales más altos, más del 60 por
ciento de ellos respondió tener un
dominio pobre o nulo de tecnologías
de encriptación. Únicamente 15 por
ciento dijo tener un dominio aceptable o excelente de herramientas de
seguridad digital como encriptación
de datos, uso de VPNs, navegación
anónima en Internet y destrucción
segura de información. Un resultado
alentador de la encuesta es que más
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del 50 por ciento de los encuestados
tienen habilidades aceptables o excelentes en la creación de contraseñas
seguras. Las siguientes gráficas ofrecen una vista a detalle de las vulnerabilidades citadas:
¡CODIFICACIÓN DE DATOS
Más del 60 por ciento de los encuestados dijeron tener habilidades
pobres o nulas en la codificación de
datos. Para aquellos que trabajan temas tales como crimen organizado,
corrupción o víctimas de la violencia, las herramientas para codificar
datos son de gran utilidad para resguardar documentos e información
de investigaciones sensibles.
HABILIDAD EN CODIFICACIÓN DE DATOS
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

¡NAVEGACIÓN ANÓNIMA
EN INTERNET
Más del 70 por ciento de los encuestados dijo no utilizar ninguna herramienta para ocultar su identidad
mientras navegan en Internet. La
navegación anónima es crucial para
tener seguridad física, psicológica y
digital debido a que las organizaciones criminales y el gobierno monitorean las actividades en Internet de
ciudadanos y periodistas. El entrenamiento en el uso de estas herramientas, particularmente la plataforma
TOR para computadoras y dispositivos, será en extremo útil para los
periodistas y blogueros.
NAVEGACIÓN ANÓNIMA EN INTERNET
30%
25%
20%
15%
10%
5%

Ninguna

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

¡USO DE ANTIVIRUS
Es alentador que la mayoría de los
participantes tengan un buen dominio de antivirus. Esta actividad puede prevenir que sus computadoras o
dispositivos móviles sean infectados
por algún virus. Sin embargo, es preocupante que un 40 por ciento de los
encuestados tengan un dominio pobre o nulo de uso de antivirus.
HABILIDAD EN EL USO DE ANTIVIRUS
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Ninguna

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

0%

Nula

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

¡RESGUARDO SEGURO
DE INFORMACIÓN
La experiencia de dos reporteros de
Milenio TV, secuestrados en marzo
de 2010 por una organización criminal, es una difícil lección a aprender
para todos los periodistas y blogueros que cubren enfrentamientos
entre cárteles rivales. Fue una clara
demostración de que el resguardo
seguro de información es de suma
importancia para la supervivencia y
trabajo de los periodistas en zonas
peligrosas. Los reporteros de Milenio TV fueron acusados de asociarse
con los Zetas, exmilitares que trabajan para el crimen organizado, por
el sólo hecho de tener fotografías de
comandantes militares tomadas en

11

12

SEGURIDAD DIGITAL Y MÓVIL PARA PERIODISTAS Y BLOGUEROS

una ceremonia que habían cubierto
hacía varios días.
Más del 50 por ciento de los encuestados dijo tener pobre o nulo dominio de herramientas de resguardo
y destrucción segura de información.
Para ellos es de gran importancia
aprender a resguardar de manera
segura documentos o información
sensible, prevenir su pérdida, robo o
acceso sin autorización.

para reporteros y fotógrafos que viajan
a zonas peligrosas y necesitan transmitir sus notas y otra información a la redacción central de sus medios.

RESGUARDO SEGURO DE INFORMACIÓN

10%

40%

USO DE VPN
70%
60%
50%
40%
30%
20%

0%

35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%

Nulo

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

DESTRUCCIÓN SEGURA DE INFORMACIÓN

Nulo

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

¡CONTRASEÑAS SEGURAS
El 60 por ciento de los encuestados
dijo tener un dominio más allá del
promedio en la creación de contraseñas seguras. Este dato es alentador
debido a que el uso de contraseñas
seguras es la base para construir la
seguridad digital.

35%

CREACIÓN DE CONTRASEÑAS SEGURAS

30%

40%
35%

25%

30%

20%

25%

15%

20%
15%

10%

10%

5%
0%

5%
Nula

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

¡USO DE VPN
Más del 80 por ciento de los encuestados tienen un dominio pobre o nulo
de redes virtuales privadas (VPN por
sus siglás en inglés). Las VPNs conectan a usuarios en locaciones remotas, proporcionando codificación o
encriptación de datos y anonimato.
Estas redes son utilizadas por medios
de comunicación para contactar desde
una oficina central a los reporteros o
directores. Esto es particularmente útil

0%

Nulo

Pobre

Promedio Aceptable Excelente

¡USO DE REDES SOCIALES
La mayoría de los participantes utilizan las redes sociales para desempeñar su trabajo como periodistas y
blogueros. Sin embargo, carecen de
habilidades para hacer un uso óptimo de las redes sociales. Un problema serio consiste en que el 50 por
ciento de los encuestados mezcla información personal con información
profesional en Twitter y Facebook.
Solo una minoría de los encuestados
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(13 por ciento) utiliza Facebook por
razones profesionales. La combinación de información personal y profesional puede ser peligrosa debido a
que puede ser una puerta abierta a la
vida y actividades personales de los
periodistas y blogueros.
Aunque el 90% de los encuestados dijo usar las redes sociales (Twitter, Facebook, Google+, YouTube
and Flickr), menos del 30 % reportó
un uso avanzado de esas herramientas. Ellos dijeron que tienen un mejor dominio de Twitter en comparación con otras redes sociales. Más del
38% utiliza Twitter únicamente para
asuntos profesionales.
USO PERSONAL Y PROFESIONAL
DE REDES SOCIALES
Flickr

mación. Casi todos los encuestados
(90%) utiliza este sistema, ya sea
desde computadoras o dispositivos
móviles, la gran mayoría mediante
mensajes instantáneos en Facebook.
Sin embargo, los participantes no parecen utilizar sistemas de seguridad
o codificación de datos al utilizar en
este tipo de mensajería para intercambiar información.
SERVICIOS DE MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
Mensajes directos
en Twitter 2%
Facebook chat
Otros
37%
2%
Ninguno 2%
Skype
3%
Yahoo Messenger
4%
Uso múltiple
5%

Google Talk
25%
Windows
Live
Messenger
20%

YouTube
Google +
Facebook
Twitter
0%

20%

Profesional

40%

60%

80%

Personal

100%

Ambos

HABILIDADES EN REDES SOCIALES
Flickr
YouTube
Google +

Entre periodistas mexicanos, la
aplicación Whatsapp parece haber
desplazado al chat de Facebook en
dispositivos móviles para intercambiar mensajes. Ésa puede facilitar
la comunicación entre periodistas y
ciudadanos en tiempo real. Doce por
ciento de los participantes también
utilizan el servicio de Blackberry
PIN, el cual parece tener como ventaja que todos los mensajes PIN son
codificados automáticamente.
MENSAJERÍA INSTANTÁNEA
EN DISPOSITIVOS MÓVILES

Facebook
Twitter
0%

Básico

20%

40%

60%

Intermedio

80%

100%

Avanzado

¡SERVICIOS DE MENSAJERÍA
INSTANTÁNEA
Los periodistas y blogueros dependen en gran medida de la mensajería
instantánea para transmitir infor-

Skype 1%
Viber 1%
Ninguno 2%
Twitter 2%
SMS 2%
Yahoo
Messenger 3%
Windows Live
Messenger 6%
Varios 8%

Whatsapp
31%

Facebook
chat
19%
Google Talk
13%
Blackberry
Pin 12%
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SEGURIDAD DIGITAL Y MÓVIL PARA PERIODISTAS Y BLOGUEROS

En lo que se refiere a plataformas
de blog, casi 50 por ciento de los encuestados dicen tener un blog activo. El resto no tiene o lo mantienen
inactivo. Wordpress es la plataforma
más utilizada, seguida de Tumblr y
Posterous. De acuerdo con la encuesta, Wordpress y Blogger son los más
usados con propósitos profesionales.
Posterous y Tumblr son usados más
como blogs personales. Alrededor
del 30% de los encuestados mezclan
información personal con profesional en sus plataformas de blog.
ACTIVIDADES EN PLATAFORMAS DE BLOG
Inactiva 4%

Medidas sugeridas para organizaciones que trabajan con periodistas
y medios de comunicación en áreas
donde las comunicaciones seguras
pueden ayudar a reducir el riesgo:

Activa
49%
Ninguna
47%

USO DE LAS PLATAFORMAS DE BLOG
Tumblr
Typepad
Posterous
Blogger
Wordpress
0%

Personal

20%

40%

60%

Profesional

¡¡Dar asesoría a empresas de medios
para ayudarles a entender mejor
las amenazas en línea y móviles
que enfrentan sus empleados y
mejorar los sistemas de seguridad
editorial y no editorial. Ayudar a
sus redacciones a adoptar una cultura de seguridad que incluya vigilancia digital y una disposición
a adoptar las tecnologías y estrategias necesarias para mantener la
seguridad cibernética.

80% 100%

Ambos

RECOMENDACIONES

E

herramientas y estrategias diseñadas
para minimizar la vulnerabilidad de
periodistas y blogueros que cubren
temas de alto riesgo, tales como el
narcotráfico, el crimen organizado,
corrupción, violencia y abusos y violaciones de los derechos humanos.
Es también muy importante que los
periodistas, blogueros y los equipos
editoriales se conecten entre sí y con
organizaciones internacionales que
se dedican a apoyar a periodistas,
para mantenerse alertas y actualizados sobre las amenazas digitales en
pleno desarrollo.

s urgente que periodistas y
blogueros mexicanos incrementen sus seguridad digital
y móvil. Aunque es imposible eliminar todos los riesgos, es fundamental impulsar el uso de nuevas

¡¡Animar a las empresas de medios a
incrementar los recursos para ayudar a sus reporteros, editores, fotógrafos y productores a proteger su
seguridad digital.
¡¡Construir una comunidad de expertos en seguridad de medios
integrada por ingenieros en computación e informática, periodistas y blogueros que participan en

SEGURIDAD DIGITAL Y MÓVIL PARA PERIODISTAS Y BLOGUEROS

el capítulo Hack Hackers México
para adaptar la tecnología que los
ayude a reducir el riesgo mientras
trabajan en línea o con teléfonos
portátiles.
¡¡Usar redes sociales, Internet y las
redes existentes para comunicar la
necesidad de herramientas de comunicación seguras a medios, reporteros, fotógrafos, y editores que
trabajan en zonas de alto riesgo.
¡¡Invitar a periodistas a formar una
red dedicada a la seguridad digital
y móvil.
¡¡Ofrecer más programas de entrenamiento en línea y presencial para
ayudar a periodistas y blogueros
a usar herramientas de seguridad
como programas y plataformas de
codificación, proveedores de correo electrónico seguro, así como
almacenamiento y destrucción
seguros de información. Los programas de entrenamiento también
deben enfocarse en el incremento
de la habilidad para proteger la
identidad y privacidad de periodistas y blogueros mediante el uso
de sistemas de navegación anónima en Internet de computadoras,
dispositivos portátiles y teléfonos
inteligentes.
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