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Abstract
Éste documento es un compendio de información que busca esclarecer y dar énfasis en la importancia de la encriptación de datos digitales,
así como también exponer el impacto social que esta tiene sobre nuestro
actuar cotidiano. También trata de expandir el conocimiento general
sobre los orígenes, utilizaciones, y argumentos de ambos bandos del
debate que genera esta tecnología en la sociedad.
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Introducción

Hoy en día vemos a la encriptación como un componente cotidiano de
nuestra rutina, en algunos casos es un componente esencial para actividades
comerciales o para resguardar la seguridad misma de las personas.
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Es muy probable que estés usando algún tipo de encriptación a cada rato
en tu vida diaria; si tienes un servicio de cable en tu casa, es muy probable
que el contenido del mismo se encuentre encriptado, de manera a que sólo
la gente que esté pagando por el servicio lo pueda acceder. Si te conectas
a un sitio web que requiere de tu nombre de usuario y contraseña, ésta
se realizará a través de una conexión encriptada, inclusive los datos de tu
smartphone se encuentran encriptados para proteger tu privacidad.
Hay ejemplos para cada ámbito, por más mundano, de nuestro día a día
en la que la utilizamos sin darnos cuenta. Como cualquier otra tecnología
que se hace predominante en nuestra sociedad, crea un sinnúmero de beneficios y cambios sociales, económicos y culturales, así como también genera
un debate constante sobre la importancia de la privacidad de la información
personal.
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Concepto

Comunmente, se entiende por encriptación, o cifrado de datos, al proceso de tomar informacion "normal" (como un texto plano, o una imagen)
y transformarla de manera a que no sea accesible para personas no autorizadas. De forma general, se puede definir como el proceso cientifico y
matemático de codificar, cifrar y secretizar mensajes [1].

Sistemas principales
Existen tres sistemas claves que prevalecen en lo que conocemos hoy en
día como encriptación moderna; las llaves privadas y públicas, los certificados de seguridad y huellas digitales.
Las llaves privadas y publicas funcionan como pares combinadas, partes
de un entero que encajan perfectamente pero no son iguales [1]. En términos
mas precisos, una llave es una serie de bits de gran longitud que se generan
a través de algún algoritmo de encriptación en base a un número grande
generado aleatoriamente. Las llaves públicas se publican o se diseminan
para que los mensajes puedan ser encriptados, pero solamente las personas
o sistemas que cuenten con la otra parte, la llave privada, pueden desencriptar y leer el mensaje original.
Los certificados de seguridad son llaves públicas de los dominios (como
www.google.com, www.amazon.com) que permiten identificar, a traves
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de alguna entidad, que el sitio web al que queramos acceder sea el verdadero [1] y no algún sitio impostor, el cual puede pedir datos sensibles o
privados para cometer delitos. Los navegadores modernos impiden conexiones seguras a través de HTTPS si los sitios no cuentan con un certificado
válido.
Las llaves criptográficas son números muy grandes, a veces cuentan
de miles de dígitos, lo cual las hace difíciles de reconocer y mantener un
registro de su validez. Una "huella" digital es un número, o conjunto de
números, mucho más chico y único que permite identificar a la llave [2].
Ayudan a determinar que los mensajes enviados o recibidos provengan del
lugar correcto y así permitir un grado más alto de certeza para la privacidad
de las personas.

Explicación técnica y costo computacional
En cuanto a las llaves público-privadas, uno de los diseños prominentes
de este sistema es la implementacion de una función "Trapdoor permutation" [3] (permutación trampilla, en español). Una función "trapdoor
permutation" es una función matemática que es fácil de computar en una
dirección, pero difícil de computar del otro, salvo que se sepa alguna información sobre cómo la permutacion trampilla fue construida. El proceso de
encriptación de éste diseño consiste en aplicar la función a un mensaje; y
para desencriptarlo, aplicar la función inversa sabiendo aquella información
adicional de cómo se había construido la función para hacerla rápidamente.
Una función usando el modelo "trapdoor permutacion" puede ser la
utilizada por RSA (un algoritmo de encriptado inventado en 1977); considere
un integer n de 300 dígitos o más. n es compuesta: es el producto de dos
grandes números primos, p y q. Llamaremos "modulus" a n porque se
computarán números en módulo de n. De esto surge lo siguiente:
• Es fácil calcular cubos módulo de n (Por ejemplo, dado n es fácil
calcular m3 mod n)
• Si p y q son elegidos criteriosamente , elevar al cubo es una permutación módulo n (dos integers modulo n no pueden tener el mismo
cubo, así que cualquier integer entre 0 y n - 1 tiene un cubo modulo n
único)
• Computar la raíz de un integer modulo n es extremadamente difícil
• . . . a no ser de que se conozcan p y q, en cuyo caso se vuelve extremadamente fácil
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• Recuperar p y q a partir de n (una factorizacion) es extremadamente
difícil y costoso computacionalmente
Para ejemplificar su fiabilidad y dureza ante intentos de "crackeo" de éste
algoritmo considere el estándar RSA-768 (números primos de 768 bits de
longitud). En 2009 se pudo constatar de que el proceso de desencriptacion
tomó 2.5 años de computo utilizando 1500 CPUs [4]. A partir de ésto se
puede asumir que utilizando un procesador desktop de nivel de consumidor
como los que tenemos en casa, tardaría aproximadamente 10285 años para
realizar el proceso de desencriptación.
Uno de los tipos de certificados de seguridad más utilizados es el de SSL.
Este también es un sistema de llaves publico-privadas, con la adición de un
paso consiste en que, una vez establecida la conexión segura y la identidad
de ambos participantes, una llave única de sesión se utiliza para encriptar
los mensajes entre ellos.
Su seguridad está basada en el uso de números primos de gran magnitud. Por ejemplo, una de las autoridades más grandes de certificados de SSL
es DigiCert, Inc. y según un reporte de seguridad [5] realizado en 2016 asegura que sus certificados utilizan integers de 2048 bits de longitud (órdenes
de magnitud más grandes que el estándar RSA común), lo cual hace que
se requieran, utilizando computadoras de uso común, aproximadamente
6,442,450,904 años para quebrarla.
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Breve Historia

El concepto de encriptar o secretizar mensajes es parte de nuestra cultura
desde los orígenes de la comunicación redactada. Remontándose hasta el
año 1900 AC en Egipto, donde se utilizaban jeroglíficos no estándar para la
comunicación, es aquí donde se puede encontrar el primer ejemplo documentado de encriptación escrita [6]. La palabra encriptación proviene del
griego kryptos, que significa secreto.
El uso de encriptación tuvo una gran utilidad para la milicia a lo largo
de la historia. El cifrado "Cesar" fue utilizado por el imperio romano para
la comunicación entre los oficiales de alto rango, y consistía de un simple
desplazamiento de las letras en el alfabeto; dicho desplazamiento era sólo
conocido por los participantes del intercambio de mensajes.
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Para el comienzo de la edad media todos los gobiernos europeos utilizaban criptografía de alguna u otra forma, especialmente en la comunicación
entre embajadores de los distintos gobiernos. Leon Battista Alberti fue
conocido como "El padre de la criptologia occidental" [6] debido al método
desarrollado por el llamado "sustitución polialfabética" el cual empleaba el
uso de dos discos de cobre que encajaban juntos; cada disco tenia grabado
el alfabeto en ellos y luego de un intérvalo de palabras, el disco rotaba
para cambiar el alfabeto encriptado (una letra corresponderá a otra y ésta
cambiará cíclicamente) y por consecuencia cambiar la lógica de encriptación.
La utilización de criptografia a través de la sustitución polialfabética fue
cada ves más importante a través de todos los conflictos bélicos en la historia;
desde la guerra civil americana hasta la primera guerra mundial, pasando
por uno de los ejemplos mas iconicos de encriptacion basado en sustitucion
polialfabetica de la segunda guerra mundial, la máquina Enigma [7].
Enigma fue inventado en Alemania al final de la primera guerra mundial,
por Artur Schebius [7]. Su sistema consistía en el uso de rotores electromecánicos los cuales al estar alineados completaban un circuito que
iluminaba una letra en el tablero de la maquina, indicando la letra cifrada.
Estos rotores cambiaban de posición por cada letra introducida en la
maquina, que por consecuencia ocasionaban que el circuito cambiase completamente. Este sistema fue de vital importancia para los avances alemanes
en la Segunda Guerra Mundial, pero finalmente la codificación de este sistema fue roto gracias a la creación de la "Bombe" [8], un dispositivo cuya
función era descubrir los ajustes diarios de las máquinas Enigma en las
varias redes militares alemanas: específicamente, el conjunto de rotores en
uso y sus posiciones en la máquina. El diseño inicial fue creado por Alan
Turing, referido hoy como el padre de la computación moderna.
Con el inicio del uso masivo de internet en la década de 1990, y la introducción de su uso comercial, se generó la necesidad de un estándar de
encriptación en la web. La agencia gobernamental de los Estados Unidos
NBS (National Bureau of Statistics) llamó a concurso público la creación
de algún estándar de encriptación que permita el manejo seguro de datos,
sobre todo aquellos bancarios como tambien datos sensibles de seguridad
de estado. Es asi que se crea la AES en 1997, que buscaba "ser capaz de
proteger información sensible del gobierno hasta le próximo siglo" [9]. Ésta
se ha convertido en un algoritmo de código abierto para su utilización en
cualquier proyecto web que uno quisiera.
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Hoy en día las grandes compañías web como Google hacen un gran trabajo de concientización sobre el uso de conexiones seguras HTTPS a través
del internet, buscando cerrar la brecha de seguridad y las vulnerabilidades
que hoy día siguen presente en un alto porcentaje en la web.
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Usos Comerciales

End-to-End Encryption
Uno de los usos más comunes en el ámbito comercial es el de E2E Encryption, que consiste en el encriptado de mensajes en la cual las llaves se
generan entre el emisor y el receptor, y los cuales no pueden ser desencriptados hasta que hayan llegado a destino.
Los servicios que han popularizado este tipo de encriptación son: WhatsApp, Telegram, Signal, Line, entre varios otros [10].
Una de las implementaciones más populares de este sistema es el conocido como Open Whisper System [?], desarrollado en 2013 como una organización sin fines de lucro y software de código abierto. Actualmente es
utilizado en WhatsApp y Signal, y desean ser el estándar en cuanto a E2E
Encryption se refiera.

Secure Sockets Layer y Transport Layer Security
Secure Sockets Layer, y su sucesor Transport Layer Security, son los sistemas de encriptación más comunes en los servicios de email. Notables
usuarios de este sistema son: Gmail de Google, Outlook de Microsoft, AOL.
Cuando un email se encuentra cifrado con TLS, ésta se vuelve más difícil
de descrifrar, ya que van encriptados desde el momento en que son enviados.
Se usan certificados de seguridad para validar la autenticidad de las partes
que se están comunicando; una vez autenticados, se utiliza el sistema de
llaves publicas/privadas.
También es el sistema más popular en las webs de e-commerce como
Amazon o Ebay, en las cuáles se intercambian datos sensibles como números
de tarjeta de crédito.
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Android y iOS
En la actualidad, la cantidad de información personal que nuestros smartphones almacenan de nosotros es bastante significativa y puede llegar a
ser peligrosa si cae en manos de criminales. Es por eso que las grandes
compañías de sistemas operativos para móviles han puesto énfasis en los
últimos años en el uso de encriptación en sus dispositivos.
Google, con su sistema Android, ha introducido Full-disk encryption
desde la version 5.0 [11]. Ésta protege la partición de datos de usuario en el
almacenamiento del teléfono, utiliza el estándar AES en 128 bits.
Por otra parte, Apple también ha introducido su propio sistema de encripción de disco, desde la versión de iOS 7. También utiliza el estándar
AES pero en 256-bits. Cabe destacar que los dispositivos de Apple tienen
un paso de seguridad aun más importante, el de fusionar la llave AES al
procesador del dispositivo, que es al mismo tiempo único y no es guardado
en ningún otro lugar [12].

Windows, MacOS y Linux
Los sistemas operativos más conocidos en el mundo de las computadoras
personales han ido aumentando el uso de sistemas criptográficos de manera
a proteger los datos de sus clientes en contra de criminales. La mayoría usa
su propio software de código cerrado, sin embargo casi todas están basadas
en el sistema AES.
Microsoft ha empezado a usar un sistema de cifrado desde la versión 8.1
de Windows conocido como "Bitlocker". Este tiene la particularidad de tener
requerimientos específicos de hardware para poder funcionar, lo que limita
su implementación en hardware más viejo o incompatible con el mismo [13].
Además, requiere también que se envíe una copia de la llave de encriptación
a Microsoft, haciéndola vulnerable a ataques cibernéticos de tipo "Social
Engineering", o a requerimentos de entes gubernamentales [14].
El sistema operativo de Apple, desde su versión 10.10 Yosemite MacOS
X ofrece a sus usuarios el uso de encriptación por defecto, el sistema llamado
"FileVault" [15]. Todo el hardware de Apple ya viene preparado para el
uso de éste. Éste sistema funciona de modo similar al de Microsoft, con la
salvedad de que no es obligatorio mandar una copia de la llave de cifrado a
Apple, pero el usuario puede imprimirla y guardarla en algún lugar seguro
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si así lo desea.
Algunas distribuciones de Linux también ofrecen cifrado opcional, como
los sistemas Ubuntu; que cuentan con tales sistemas en el momento de
instalación en la máquina.
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Usos Gubernamentales

Como ya hemos visto, el uso de encriptación está fuertemente ligada
a los poderes estatales de varios países, a lo largo de la historia. El uso y
popularidad de estos sistemas han alertado a las varias agencias mundiales
y en consecuencia se han creado varios organismos para el manejo de la
seguridad digital de los estados.

National Security Agency
La NSA americana fue formada en el año 1952 para encargarse de todo
lo relacionado a los sistemas de cifrado del estado. Si bien los detalles de
sus prácticas son de acceso restringido, reportes indican que varios de sus
sistemas comparten características con los sistemas comerciales.
La agencia cuenta con un presupuesto de 11 billones de dolares al año
para el mantenimiento y desarrollo de sistemas de desencriptado de mensajes, según documentos filtrados por el ex-empleado de la agencia Edward
Snowden [16].
En 2013 fue revelado uno de los sistemas de desencriptado utilizado
por la NSA llamado Bullrun. "El proyecto Bullrun trata con la habilidad de
la NSA de derrotar la encriptación en el uso de tecnologías específicas de
comunicación en redes" [17]. También se revela que dicho sistema es capaz
de vulnerar los protocolos más comunes como el SSL/TLS y HTTPS.

Government Communications Headquarters
Agencia británica de similar funcionamiento que la NSA Estadounidense,
creada en 1946. De importancia historica ya que es considerado la cuna del
sistema de encriptado usando llaves públicas [18].
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Actualmente, lo que se conoce de la agencia es que se vió envuelta en
en el escándalo de las filtraciones de Edward Snowden, dándose a conocer
la utilización de un sistema similar al de la NSA llamado Edgehill [19].
Ésta operaba de manera similar y se encargaba de interceptar datos que
transitaban a través de los servidores de Yahoo y Google.

Corea del Norte
Si bien lo que se conoce acerca de las prácticas de éste país es casi nula,
cabe destacar que según reportes [20] también tienen una participación
activa en el desarrollo de sistemas de encriptacion.
Recientemente se han publicado reportes de que Corea del Norte ha
estado transmitiendo números encriptados mediante frecuencias de radio
hacia Corea del Sur [21], con la intención de contactar con espías en el país
vecino.
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Impacto Social y Controversia

En un mundo que se está moviendo cada vez más cerca al almacenamiento en la nube, la necesidad de encriptar nuestros datos se vuelve más
importante que nunca.
Uno de los beneficios de éstas tecnologias más importantes que podemos observar es cómo puede ser una herramienta fundamental para la
preservación de la integridad misma de las personas; según un reporte de
Amnistia Internacional [22], basado en reportajes a más de 50 activistas de
derechos humanos, en países como Bielorrusia las empresas de telecomunicaciones están activamente participando en la vigilancia y en algunos casos
la encarcelación de personas perseguidas por sus gobiernos. La encriptación
ha proveído a estas personas los medios para escapar las violaciones de los
derechos civiles ocasionados en sus propias naciones.

WhatsApp
Esta aplicación ha hecho de la encriptación parte integral del día a día
de millones de personas en el mundo. Más de un billón de personas la
usan para intercambiar mensajes, hacer llamadas telefónicas, enviar fotos y
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vídeos [23].
Desde el comienzo del año 2016 el servicio utiliza el sistema de End-toend encryption, lo que implica que ni siquiera la compañía tiene forma de
acceder a los datos que se envían en su red. Esto es de tremenda ventaja
para la seguridad del usuario y que éste puede tener la seguridad de que
sus mensajes no caigan en manos de personas no autorizadas.
"Construir productos protegidos hace del mundo un lugar mas seguro" [23], dice Brian Acton cofundador de la compañía. Acton explica
que con esta implementación de seguridad cualquier persona puede manejar su empresa o hablar con su doctor sin preocuparse que alguien lo esté
espiando, esto es de vital importancia en países donde la libertad de expresión y de asociación se encuentran limitadas.
Si bien esto significa una gran ventaja para la seguridad del consumidor,
muchas otras personas ven esto como un problema para poner a criminales
frente a la justicia. Meses luego de que se haya implementado el sistema de
cifrado, surgieron reportes [24] de que la aplicación fue usada para cometer
actos de terrorismo, como los ocurridos en Paris ocurridos en Noviembre
de 2015.
"El gobierno no quiere parar el uso de encriptación, pero la pregunta es
¿Qué se debe hacer cuando una empresa crea un sistema de encriptado que
hace imposible que se ejecuten órdenes de búsqueda autorizadas por una
corte? ¿Cuál es el nivel aceptable de cooperación que se debe esperar de esa
empresa?", dice Joseph DeMarco, ex-agente del Departamento de Justicia de
Estados Unidos [23].

Backdoors y "Crypto Wars"
Con la rápida popularización de las aplicaciones y softwares de encriptación, y con las empresas de tecnologías ávidas en promover y ofrecer
estos a sus clientes, se ha creado una gran preocupación en agencias como
la FBI. Estas agencias temen que sus esfuerzos para ayudar al cumplimiento
de la ley se vean entorpecidos.
Si bien el gran debate entre los oficiales del gobierno y empresas de tecnología se ha dado desde comienzo de la década de los 90, ésta ha llegado
a tener una visibilidad en el público general mucho más importante en los
dos últimos años.
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Uno de los hechos más notables de esta "guerra criptográfica" es la que
ocurrió en febrero de 2016, cuando el Departamento de Justicia del presidente Barack Obama había pedido a un juez general la ayuda forzada de
Apple para desbloquear el iPhone de uno de los atacantes en el tiroteo en
San Bernardino, California [25].
Un juez en Riverside, California ordenó que Apple escribiese una versión
personalizada de iOS que no desactivaría las caracteristicas de seguridad
del iPhone 5C del sospechoso Syed Rizwan Farook [25]. La FBI quería hacer
un ataque de fuerza bruta a la contraseña del teléfono, pero para hacer eso
debían de anular, entre otras características de seguridad, la función de auto
borrado del teléfono cuando se hicieran 10 intentos de acceso no exitosas.
El CEO de Apple, Tim Cook, prometió a los usuarios de la compañía que
pelearían contra la órden del departamento de justicia y que "nos han pedido
algo que no tenemos, y algo que consideramos muy peligroso de crear. Nos
han pedido que creemos un "backdoor" en el iPhone" [26]. En abril de 2016,
el Departamento de Justicia reveló que habian desencriptado con éxito el
télefono con ayuda de un tercero que permanecerá en el anonimato [27];
también se reveló que la FBI pagó más de 1.3 millones de dólares por el
trabajo [28].
Una encuesta online [29] mostró la gran preocupación de la gente en
general, dando su apoyo a Apple y respondiendo que el gobierno sentaría
un precedente legal para el espionaje masivo a los usuarios de iPhone.
Apple, Facebook, Google, Microsoft, Twitter, Yahoo, entre otros, han
lanzado, en varias ocaciones, declaraciones de apoyo al uso de sistemas de
encriptación fuertes y rechazando firmemente los pedidos gubernamentales
de creación de backdoors, sistemas que darían llaves de encriptacion especiales a pedido de las agencias. Una de las razones principales de éstas
declaraciones es la pérdida estimada de más de 35 billones de dólares hasta
el 2013 [30], debido al temor de los inversores extranjeros en utilizar sistemas
vulnerables a organismos como la NSA.
Otro ejemplo de las batallas entre desarrolladores y agencias del gobierno
es el hecho de la existencia de leyes que prohiben la exportación de sistemas
de encriptación fuerte. [25]. Por décadas, el gobierno estadounidense ha
regulado severamente qué tipos de software de encriptación pueden ser
discutidos, publicados y exportados. La criptografía aparecería al lado de
tanques, bombas y misiles en la Lista de Municiones de los Estados Unidos.
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La encriptación seria considerada tan peligrosa como un arma de guerra.

Las supercomputadoras de la NSA y su funcionamiento
Uno de los puntos en donde la agencia ha avanzado enormemente en
el mundo de la informática es en la creación de computadoras capaces de
quebrar sistemas de encriptación que serían inmensamente difíciles para
las computadoras que podríamos conseguir hoy en día en cualquier tienda,
aún comprando los componentes de mayor gama disponibles.
Segun reportes [31] la NSA ha logrado crear las que, posiblemente, sean
la supercomputadora más rápida y las instalaciones de análisis y recolección
de datos más grandes del mundo. El datacenter utilizado por la agencia
consta de un espacio de más de 7500 metros cuadrados enteramente compuesto de servidores que son capaces de almacenar entre 15 a 20 trillones de
mensajes, emails, documentos, entre otros. Utiliza 65 megawatts de energía
al año y tiene un costo anual de 40 millones de dólares aproximadamente.
Los métodos principales de quiebre de encristalan utilizadas por la supercomputadora son: la tradicional técnica de la fuerza bruta (prueba aleatoria
de números primos según sea la longitud de bits de la encriptación) [32]
y el uso de algoritmos matematicos eficientes de creacion de numeros primos como el algoritmo Diffie-Hellman [32], una fórmula matemática que
combina dos números primos transformados o encriptados con un número
secreto (hipótesis) y al final los dos llegan al mismo número resultado que
será la clave compartida.
La supercomputadora, ubicada en Utah, utiliza un sistema de paralelismo de computación capaz de computar más de 100 petaflops (1015
FLOPS, operacions de coma flotante) por segundo, es decir 100,000 trillones
de calculos cada segundo [33].
Se cree que la NSA proyecta romper el limite de exaflop (1018 FLOPS),
mediante la construcción de una supercomputadora cientos de veces más
rápidas que las que actualmente tiene.

Terrorismo y TrueCrypt
La utilización de sistemas de encriptado por parte de terroristas es uno
de los puntos más preocupantes para los departamentos de justicia de las
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grandes naciones mundiales. Amy Hess, directora ejecutiva de la rama de
Ciencias y Tecnologías de la FBI, afirma que "los terroristas y otros grupos
criminales saben de ésto y continuarán incrementando sus esfuerzos para
evadir su detección" [25], sobre los peligros de la encriptación fuerte.
Uno de los ejemplos sobresalientes es la de los ataques coordinados en
París, en noviembre de 2015, poniendo a Francia en estado de emergencia
. Las naciones occidentales se prepararían para una nueva ola de ataques
extremistas.
Casi inmediatamente, oficiales estadounidenses empezaron a proponer
nuevos organismos de vigilancia, junto a otros poderes europeos, para tratar
de prevenir ataques antes de que sucedan. Las primeras investigaciones
mostraron que los terroristas usaron WhatsApp y Telegram, ambas aplicaciones con encriptación, para coordinar los ataques. El director de la
FBI, James Comey, dijo que "el uso de encriptacion está en el centro de la
inteligencia terrorista" [24].
En una serie de publicaciones del New York Times [34] en 2016 sobre las
operaciones internas de ISIS, se reveló que una de las piezas fundamentales
de la logística se basaba en el uso de un software de encriptación de código
abierto llamado TrueCrypt.
Este software funciona creando un "volumen secreto" que encuentra
oculto para los sistemas operativos y sólo puede verse al utilizar el sistema
de montaje de unidad provisto por el software y una contraseña. Mucho
se desconoce sobre el origen de este sistema ya que los desarrolladores
permanecen anónimos hasta el día de hoy. En mayo de 2014 se anunció que
el software ya no sería mantenido [34].
Otros reportes [35] indican que ISIS también utilizó el software ’tutanota’,
un sistema de código abierto que utiliza la encriptación end-to-end. Según
estos reportes, se habrían utilizado para la logística para el transporte de
armas en Siria.

Efectividad
Uno de los mayores argumentos utilizados por la FBI y la NSA es la
necesidad de combatir la encriptación fuerte de modo a evitar actos criminales. Sin embargo, recientes reportes dan indicios sobre qué tan efectivos
pueden ser éstas tácticas.
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En los documentos filtrados por Snowden se detalla la preocupación
dentro de la misma agencia, en el hecho de que estarían "ahogándose" en
información, y que su cantidad impide la habilidad de la agencia de procesar
y sacar información valida de la misma [36].
Luego de aproximadamente 2 meses de trabajo por parte del FBI en en
el caso del iPhone 5c del atacante en el tiroteo de San Bernardino, la agencia
debió admitir [27] que no consiguió ninguna información de importancia
que podría ayudar el avance de las investigaciones.
Otro punto que cabe destacar es que si bien los terroristas de los ataques
en Paris en 2015 utilizaron WhatsApp y Telegram para coordinar los ataques,
nuevos reportes [37] indican que los atacantes utilizaron métodos tradicionales como el uso de lineas prepagas y teléfonos descartables para la
planificación previa a los ataques coordinados.
La misma naturaleza de software como TrueCrypt generan un gran
problema a la hora de justificar la utilización de backdoors en sistemas
de uso civil y empresarial ya que éste, y muchos otros proyectos Open
Source, son mantenidos por gente que permanece en el anonimato; es muy
probable que no tengan ningún incentivo de ayudar a algún gobierno y
mucho incentivo practico para no hacerlo. La idea de negociar un backdoor
con estas personas y que ésta no sea visible por otros desarrolladores es una
total perdida de recursos y tiempo.

En Paraguay
Un reporte [38] indica que la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad)
adquirió un software que se utiliza para romper encriptación llamado
FinFisher en el año 2012. Según Luis Rojas, ministro de la entidad, ésta
tecnología es obsoleta y que solo permite la recolección de datos de geolocalización.
Hoy en día no se sabe si éste sistema, o algún otro, está en uso en nuestro
país.

7

Conclusión

Es claro que el concepto de encriptación hará cada vez más parte de
nuestro comunicación diaria. Ha sido un elemento fundamental desde los
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comienzos de la historia escrita humana.
Es imposible de negar los grandes beneficios que acarrea, tanto en lo
personal como en lo comercial. Sin embargo, el debate de como y hasta
que punto la privacidad de datos es un derecho seguirá siendo un tópico
caliente para agentes de gobierno y la población en general.
Es claro que el uso y el desarrollo de nuevas y mejores tecnologías para la
privacidad de las personas seguirán creciendo y el hecho de que ha tomado
una gran visibilidad mediática últimamente asegurará que todos entendamos la importancia de nuestros derechos y seguridad sean preservados
en el futuro.
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