
Guía de herramientas 
de autodefensa

Para estar viviendo, como dijo Mark 
Zuckerberg, la era del fin de la priva-
cidad, es sorprendente la cantidad 
de alternativas a los sistemas y solu-
ciones más habituales para compar-
tir datos online que están aparecien-
do. De las redes sociales al correo 
electrónico, pasando por los busca-
dores, los servicios en la nube o la 

Categoría Descripción/Productos convencionales Alternativas

Audio/
Vídeo/
VoIP

La extensión en el uso de alternativas a la telefonía convencional a través de servi-
cios de Voz sobre IP (VoIP) no está relacionada con las revelaciones llevadas a cabo 
por Edward Snowden, las cuales dejaron más que claro que las llamadas telefónicas 
no están a salvo de ser interceptadas. En realidad, el recurso a programas como Sky-
pe (Microsoft), Hangouts (Google) y VoIPbuster (Betamax GmbH & Co KG) tiene que 
ver con tarifas más competitivas que incluyen servicios similares e incluso ventajas 
adicionales sin coste (mensajería instantánea, videoconferencia, llamadas entre múl-
tiples usuarios). La alternativa que ofrecen los servicios de VoIP no aporta ninguna 
garantía de privacidad, sino más bien al contrario. Ya en 2012, Skype fue acusado 
de cambiar su infraestructura para facilitar la interceptación de las conversaciones 
entre usuarios. Por eso surgen programas específicos que hacen de la privacidad su 
bandera y prometen una encriptación de las comunicaciones mucho más meticulosa.

Jitsi Aplicación multiplataforma de voz (VoIP), videoconferencias y mensajería 
instantánea libre y de código abierto para Windows, Linux y Mac OS X con licencia 
GPL. Admite distintos protocolos populares de mensajería instantánea y telefonía 
y también permite compartir el escritorio. https://jitsi.org/ 

Redphone Es una aplicación de código abierto con licencia GPL que ofrece llama-
das con encriptación de extremo a extremo para usuarios que la tengan instalada a 
fin de garantizar que nadie más pueda escuchar sus conversaciones. 
https://whispersystems.org 

Tox Programa que permite realizar videoconferencias, llamadas y mensajería de tex-
to priorizando la privacidad y sin coste añadido ni contenidos publicitarios. 
http://tox.im 

Almacena-
miento 
en la nube

La conjunción entre las crecientes necesidades de almacenamiento y las tendencias 
en el terreno de la movilidad dio como resultado la llegada de la «nube»: soluciones 
de almacenamiento remoto fácilmente accesibles desde cualquier dispositivo conec-
tado a la red. Existen verdaderas «granjas» de servidores interconectados destinados 
simplemente a ofrecer copias de respaldo y servicios de almacenamiento. A día de 
hoy, servicios como Google Drive, iCloud y Dropbox encabezan las soluciones de al-
macenamiento en la nube para los usuarios pequeños y medianos. Sin embargo, de-
jar una copia de nuestra información en manos ajenas, almacenada en lugares des-
conocidos cuyos marcos legales ignoramos y sin saber quién tiene acceso a ella, no 
puede ser lo más tranquilizador, sobre todo si se trata de documentos que contienen 
información confidencial o que revelan secretos al público (y han de ser depositados 
de forma totalmente anónima). 
 En el caso del servicio ofrecido por Google, uno de los principales riesgos es que 
el acceso está vinculado al resto de los servicios que ofrece a través de su identifi-
cador único de usuario, de modo que, si no se tiene especial cuidado de cerrar la se-
sión, el acceso a los archivos queda expuesto. 
 La necesidad de servicios de almacenamiento en la nube con una protección es-
pecial de la privacidad es una demanda que poco a poco va siendo atendida. Claro 
que lo más seguro siempre será almacenar los archivos en cualquier dispositivo sin 
ningún tipo de conexión a la red. 

DocumentCloud Alternativa a scribd respetuosa con la privacidad. DocumentCloud 
procesa todos los documentos que se es suban mediante OpenCalais y da acceso a in-
formación extensa sobre las personas, los lugares y las organizaciones que se men-
cionan en dichos documentos.
https://www.documentcloud.org/home

SecureDrop Es una plataforma de software de código abierto para la comunicación 
segura entre periodistas y fuentes de información (informantes). Originariamente di-
señada y desarrollada por Aaron Swartz y Kevin Poulsen con el nombre de DeadDrop.
https://pressfreedomfoundation.org/securedrop 

SpiderOak Permite almacenar, sincronizar, compartir y acceder privadamente a 
los propios datos desde cualquier lugar, a partir de un entorno «conocimiento cero». 
https://spideroak.com/ 

Tresorit Almacenamiento de objetos digitales de valor, accesible desde cualquier 
lugar y compartible de manera segura. El grado más elevado de encriptación prote-
ge todos los aspectos de la gestión de contenidos en la nube. 
https://tresorit.com 

Encripta-
ción de 
unidades

Aunque un dispositivo de almacenamiento no esté conectado a la red, si lo roban o 
confiscan podrá ser examinado sin problema en caso de que no cuente con una bue-
na encriptación. Un mecanismo adicional de seguridad consiste en codificar no solo 
los intercambios de información, sino también la información en sí, disponible en 
nuestra unidad de almacenamiento local. Los discos duros no vienen por defecto con 
un sistema de encriptado, por lo que si queremos aumentar la seguridad, tendremos 
que configurarlo nosotros mismos. 

Bitlocker Función de encriptación total de unidades incluida en ciertas versiones 
de Windows, diseñada para proteger datos mediante la encriptación de volúmenes 
enteros. 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=7806 

Correo 
electrónico

La mayoría de los particulares utilizan cuentas de correo electrónico basadas en sis-
temas de correo web, es decir, que confian el acceso, la gestión y el almacenamien-
to de su correspondencia virtual a grandes empresas que ofrecen dichos servicios: 
MSN (Microsoft), Gmail (Google), Yahoo!, etc. En tanto que productos gratuitos, la 
rentabilidad del correo web se basa en la vigilancia anonimizada de carácter comer-
cial, de cara a adaptar la publicidad resultante a las características del usuario. Por 
otro lado, las prácticas demostradas de espionaje masivo por parte de agencias pú-
blicas de inteligencia han mostrado que, si se desea defender la privacidad de las 
comunicaciones electrónicas, los niveles de seguridad convencionales nunca son 
suficientes y es necesario ir más allá. Las alternativas requieren claves de encrip-
tación, proyectos de correo web con garantías e incluso direcciones de correo elec-
trónico «desechables». 

Enigmail Es una extensión de seguridad para Mozilla Thunderbird y Seamonkey. 
Permite redactar y recibir mensajes de correo electrónico firmados o encriptados 
con el estándar OpenPGP. https://www.enigmail.net 

GnuPG (GPG) GNU Privacy Guard o GPG es una herramienta de cifrado y firmas 
digitales, sustituto del sistema PGP (Pretty Good Privacy) con la ventaja de ser soft-
ware libre con licencia GPL. GPG utiliza el estándar del IETF denominado OpenPGP.
https://www.gnupg.org 

MailPile Un proyecto de «correo web» que permite elegir entre utilizar el ordenador 
propio como servidor, para poder controlar los datos y la privacidad propios, o bien 
ejecutar MailPile en un ordenador en la nube. https://www.mailpile.is 

RiseUp Un proyecto para crear alternativas democráticas y practicar la autodeter-
minación mediante la promoción de medios de comunicación seguros. Ofrece correo 
web respetuoso con la privacidad: tráfico encriptado, ubicación anónima, dirección 
IP anónima, etc. https://www.riseup.net/ 

IM 
(Mensajería 
instantá-
nea)

La mensajería instantánea permite la comunicación en tiempo real a través de tex-
to y se popularizó hace ya varios años gracias a los clientes ofrecidos por MSN Mes-
senger, ICQ o AIM. A día de hoy, existen decenas de opciones disponibles, algunas 
de ellas basadas en el protocolo abierto XMPP. El uso del sistema de IM se ha exten-
dido ampliamente a través de terminales móviles. Destacan programas como Line, 
Hangouts (Google), WhatsApp o Facebook Messenger y se tiende hacia el intercam-
bio multimedia, que completa la comunicación a través de texto con imágenes, so-
nidos y vídeos. Algunas de estas opciones para comunicarse han mostrado graves 
vulnerabilidades; sin embargo, no cabe duda de que, en el caso de estas herramien-
tas, quienes más curiosidad muestran por espiarnos son precisamente personas de 
nuestro entorno: no hay más que echar un rápido vistazo en Internet para compro-
bar la gran demanda y oferta de herramientas para interceptar conversaciones. Es 
precisamente en el ámbito de la mensajería instantánea donde ha surgido un amplio 
abanico de alternativas que aseguran proteger la privacidad del usuario. 

Chatsecure Es un cliente de chat encriptado libre y de código abierto para iPhone 
y Android que admite encriptación «Off-the-record» (OTR) por XMPP.
https://chatsecure.org

Cryptocat Una aplicación de código abierto, de software gratuito y accesible, desa-
rrollada por profesionales de la encriptación, que ofrece un chat encriptado en el na-
vegador o en el móvil. Ni siquiera la misma red de Cryptocat puede leer los mensajes.
https://crypto.cat

Telegram Telegram Messenger es un servicio de mensajería multiplataforma con 
clientes de código abierto. Los usuarios de Telegram pueden intercambiar mensa-
jes, fotos, vídeos y documentos (admite todos los tipos de archivos) encriptados y au-
todestructibles. https://telegram.org 

TextSecure Encripta los mensajes de texto y de chat con conexión inalámbrica y en 
el teléfono. Todos los mensajes se encriptan localmente, de modo que si el usuario 
pierde el teléfono los mensajes no se perderán. 
https://whispersystems.org/#encrypted_texts 

Gestión 
de contra-
señas

Cuando nos advierten de que elijamos una clave segura, no se está exagerando en 
absoluto. La capacidad para averiguar y predecir contraseñas ha adquirido niveles 
de sofisticación aterradores. Uno de los mayores errores y riesgos es el de utilizar 
una mismo password para todo o casi todo. SplashData saca cada año su lista de las 
25 claves más comunes, que además hacen gala de su inseguridad. En 2013 el ran-
king estaba encabezado por «password» y «123456». Ante la idea de tener que recor-
dar cientos de nombres de usuario y contraseñas, muchas veces se recurre a un ges-
tor de claves; la fragilidad de centralizar toda la información de acceso en un mismo 
lugar hace que sea fundamental elegir un gestor en el que podamos confiar. Sin em-
bargo, por muy segura que sea una contraseña, gran parte de la responsabilidad re-
cae en las organizaciones a las que accedemos, ya que se han dado múltiples casos 
en los que se ha hackeado directamente la base de datos y se ha logrado un acceso 
masivo a las passwords de los usuarios. 

Encrypter Gestor de contraseñas, almacén de tipo clave-valor y cartera electrónica de 
código abierto, de «conocimiento cero» y basado en la nube. https://encryptr.crypton.io/ 

KeePassX Guarda una gran diversidad de información –como nombres de usuario, 
contraseñas, URL, archivos adjuntos y comentarios– en una sola base de datos y ofre-
ce una pequeña utilidad para generar contraseñas seguras.
https://www.keepassx.org 

LastPass El galardonado gestor de contraseñas LastPass guarda las contraseñas y 
proporciona acceso seguro desde cualquier ordenador y dispositivo móvil.
https://lastpass.com 

Votaciones Las aplicaciones para la coordinación de eventos y voto electrónico como Doodle pue-
den desvelar información personal acerca de las preferencias o la disponibilidad de un 
usuario, manipular sus respuestas e incluso conducir a procesos de reidentificación.

Dudle Generador de votaciones que mejora la privacidad. El acceso y la edición es-
tán mejor controlados y las votaciones se eliminan automáticamente si no se acce-
de a ellas durante más de tres meses. 
https://dudle.inf.tu-dresden.de/

voz por Internet, los últimos años 
han sido testigos de una eclosión de 
alternativas a los estándares desa-
rrollados por las grandes empresas, 
que a menudo crean estos servicios 
solo como señuelos para conseguir 
datos («tú eres el producto»). La ta-
bla que reproducimos, orientativa y 
no exhaustiva ni definitiva, recoge 

algunas de las alternativas de mayor 
impacto en ámbitos aún hoy contro-
lados por las grandes corporaciones, 
así como soluciones que ayudan a 
cobrar conciencia de cómo se (mal)
gestionan los datos personales en el 
mundo digital. Con niveles diferen-
tes de facilidad de uso, protección 
de la privacidad e implantación, di-

bujan un mapa de lo que puede ser 
el futuro de la autodefensa electró-
nica: un mundo en que el cliente-pro-
ducto se afirma como ciudadano y 
exige tener el control sobre los da-
tos que genera y la información que 
se deriva de ellos.
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Data doubles

Paquete de 
privacidad

Algunos entornos online y sistemas operativos dan cierta sensación de fragilidad en 
términos de privacidad. La usabilidad, compatibilidad e interoperabilidad que ofre-
cen (entre programas, servicios, dispositivos, etc.) es posible en muchos casos gra-
cias a la cesión de información personal (total o parcialmente anonimizada). Esta 
es en gran medida la base para rentabilizar dichas empresas, ya que el pago direc-
to por servicio no es tan atractivo para el consumidor. Ya sea en entornos de Win-
dows, Apple o Android, la idea de ir dejando un rastro informacional puede resul-
tar muy inquietante, por lo que algunos desarrolladores han creado herramientas 
complejas de acción múltiple que ayudan a contrarrestar al mismo tiempo varios 
de los problemas aquí planteados, y así no tener que estar pendiente de mantener 
una larga lista de aplicaciones. 

Disconnect Juego de herramientas con navegación privada, búsqueda privada, previsualización 
de política de privacidad de sitios web, privacidad para niños y conexión inalámbrica segura. 
https://disconnect.me 

Freedome Paquete de seguridad y privacidad para dispositivos móviles: navegación segura, máscara 
de dirección IP, irrastreabilidad, seguridad Wi-Fi, antiphishing, antivirus... http://freedome.f-secure.com 

Tails «TheAmnesicIncognitoLiveSystem» es un sistema operativo en directo que puede iniciarse 
en casi cualquier ordenador a partir de un DVD, una memoria USB o una tarjeta SD. Utiliza la red 
Tor, no deja rastros en el ordenador y utiliza las últimas herramientas criptográficas para encrip-
tar los archivos, los correos electrónicos y la mensajería instantánea. https://tails.boum.org 

Buscador Mientras que muchos de nuestros correos electrónicos o llamadas pueden resultar 
aburridos y carentes por completo de interés para los expertos en minería de datos, 
nuestras búsquedas por Internet a través de motores como Google o Bing (Microsoft) 
dicen qué nos inquieta o qué buscamos en cada momento: verdadero oro digital. Si 
resulta ser algo que se pueda vender (ya sea una bicicleta, un remedio para la calvi-
cie o nuestra media naranja), siempre habrá un anunciante deseando saber quiénes 
son sus potenciales clientes para estamparles un banner que les oriente. Igualmente, 
si lo que buscamos en los oráculos online es comprar amplias cantidades de fertili-
zante, adquirir una copia del Corán o entrar en un foro en el que compartir nuestro 
descontento con las autoridades, más bien llamaremos la atención de los servicios 
de inteligencia y abriremos la posibilidad de ser clasificados como delincuentes po-
tenciales y que la vigilancia a la que nos someten sea aún más intensiva. 

DuckDuckGo Pone el acento en la privacidad del usuario que busca evitando los resultados de 
búsqueda personalizados. Genera los resultados a partir de sitios web clave de participación co-
lectiva, como la Wikipedia, y de partenariados con otros buscadores, como Yandex, Yahoo!, Bing y 
WolframAlpha. https://duckduckgo.com 

Ixquick Es un potente buscador que no compila ni comparte ninguna información personal y ofre-
ce una Guía Telefónica Internacional y acceso a 18 millones de horas de vídeo con su buscador de 
vídeos. https://ixquick.com 

Startpage Buscador anónimo que presenta la misma política de privacidad que Ixquick. No regis-
tra la dirección IP del usuario ni rastrea sus búsquedas. Galardonado con el Sello Europeo de Pri-
vacidad. https://startpage.com 

Red social Los Servicios de Red Social (SRS) como Facebook, Twitter, Tuenti o MySpace no se 
pagan con dinero, se pagan con datos. Sin duda, para aprovechar al máximo estos ser-
vicios lo mejor es ajustar la identidad virtual a la real (a fin de poder ser encontrado 
y darse a conocer); esto permite a estas empresas hacer perfiles más ajustados, pero 
en términos de privacidad los usuarios se exponen a unos niveles de transparencia 
no siempre deseables. Ante el falso mito de que lo que se exponga en un SRS es infor-
mación «pública», se puede hacer un uso de dichos entornos limitado a círculos más 
cercanos, por lo que hablar de privacidad en redes sociales no debería ser ninguna 
paradoja. Si bien la circulación en una red es más eficiente cuando ha de cruzar el 
mínimo número de nodos posible, algunas iniciativas pretenden ofrecer SRS menos 
jerarquizadas, más distribuidas y descentralizadas, libres de vigilancia comercial y 
sin una «puerta trasera» de acceso para miradas indiscretas. 

Diaspora Surge en 2010 como alternativa a Facebook. Ofrece la primera red social gestionada por 
la comunidad, distribuida, descentralizada y respetuosa con la privacidad, que permite a los usua-
rios tener el control de sus datos. 
https://joindiaspora.com 

N-1 Es un «dispositivo tecnopolítico» sin ánimo de lucro que promueve el uso de herramientas li-
bres, desarrolladas y autogestionadas con una ética horizontal y antagonista. Es una de las redes 
de Lorea, un proyecto que engloba varias redes sociales y aspirar a lograr su federación. También 
está conectado con Rhizomatik Labs.
https://n-1.cc

Navegación 
web

La navegación web es la puerta de entrada para el intercambio de un amplio volu-
men de información online. Para su utilización muchas aplicaciones utilizan direc-
tamente como interfaz el navegador, el cual almacena infinidad de información que 
dice muchísimo sobre nosotros: galletas, historial de navegación, marcadores, nom-
bres de usuario y contraseñas, e incluso datos introducidos previamente en formula-
rios. La opción de navegación privada (private browsing) no garantiza que no se pro-
duzca un rastreo de nuestra sesión. La navegación en sí está llena de riesgos aunque 
seamos prudentes: pantallazos ilegítimos, phishing, spambots… Incluso existen tro-
yanos que pueden tomar el control de tu cámara web. El protocolo más común para 
la navegación segura es el HTTPS, que previene los pinchazos y las interceptacio-
nes (man-in-the-middle), pero toda precaución es poca: antivirus, cortafuego, detec-
tores de software malicioso, anonimizadores…

Anonymizer Un proxy que hace de intermediario y de escudo de la privacidad entre un cliente y 
el resto de Internet. Accede a Internet en nombre del usuario y protege la información personal 
ocultando la información identificativa del cliente.
http://www.livinginternet.com/i/is_anon_work.htm 

Bleachbit Libera memoria caché rápidamente, elimina galletas, borra el historial de navegación, 
destruye archivos temporales para evitar que puedan recuperarse, elimina registros y descarta ba-
sura que no sabíamos que teníamos.
http://bleachbit.sourceforge.net 

Do Not Track Es una tecnología y propuesta de política que permite a los usuarios darse de baja 
voluntariamente del seguimiento de sitios web que no visiten, por ejemplo servicios de analíticas, 
redes de publicidad y plataformas sociales.
http://www.donottrack.us 

HTTPS Everywhere Es una extensión de Firefox, Chrome y Opera que encripta las comunicacio-
nes con muchos sitios web importantes y así hace más segura la navegación. https://www.eff.org/
https-everywhere 

Maskme Derrota el correo basura, detiene el telemarketing y evita los cobros no deseados y el frau-
de ofreciendo la posibilidad de enmascarar el correo electrónico, el teléfono y la tarjeta de crédito 
cuando se navega y se realizan compras por Internet.
https://www.abine.com/maskme/ 

Privacy Badger Es un complemento del navegador que evita que los anunciantes y otros rastrea-
dores rastreen secretamente qué visita el usuario y qué páginas web mira. 
https://www.eff.org/privacybadger

Tor Un navegador web respetuoso con la privacidad muy extendido. Tor es un software libre y una 
red abierta que ayuda al usuario a defenderse de los análisis de tráfico. https://www.torproject.org 

El data double es el conjunto de informa-
ción que vamos dejando o que hemos al-
macenado a nuestro alrededor, y consti-
tuye una segunda imagen incorpórea de 
nuestra vida. Este «cuerpo» incorpóreo, 
más comúnmente conocido como «hue-
lla digital», está formado por las distin-
tas trazas digitales que vamos dejando 
como ciudadanos y consumidores. Si bien 
la existencia de información sobre noso-
tros fuera de nosotros no es algo nuevo, 
el data double indica la existencia de da-
tos en formato digital, lo cual ha permiti-
do el rápido crecimiento de nuevas ma-
neras de procesar, combinar y analizar 
dichos datos. Se podría generar un data 
double relativamente completo asociando 
varios perfiles diferenciados: si se combi-
na el historial de compras por Internet de 
una persona, su perfil en medios sociales 
y los datos de seguimiento de su geolo-

den utilizar potencialmente para crear un 
perfil completo de un pasajero a partir de 
la información de los vuelos e incluso de 
la elección del menú, y partiendo de esta 
información pueden tomarse decisiones 
sobre la fiabilidad de los viajeros. Asimis-
mo, ante el gran interés de las compañías 
de seguros por comprar a la policía los da-
tos de seguimiento de las matrículas de 
los vehículos para afinar las primas que 
cobran, y ante los métodos de puntuación 
de riesgo que se aplican cada vez más en 
el control de las fronteras y en las herra-
mientas de reputación en Internet, el uso 
de data doubles puede tener efectos muy 
concretos en nuestra vida cotidiana de una 
manera que no siempre podemos contro-
lar, o bien puede llegar a afianzar las des-
igualdades sociales.
 La creciente confianza depositada en 
los data doubles proviene de la fe en la ve-

racidad de los datos, pero la inexactitud 
potencial de estos puede tener conse-
cuencias sociales nocivas. El retrato que 
se genera cuando se agregan bits de in-
formación de nuestras actividades digita-
les cotidianas a menudo es una caricatura 
de la persona en cuestión. Uno de los me-
jores ejemplos de ello lo hallamos cuando, 
en caso de robo de identidad, la solvencia 
de un individuo puede no reflejar su trayec-
toria vital real. La confianza que deposita-
da en los data doubles también modifica la 
relación entre los ciudadanos y el Estado: 
los estados recorren cada vez más a los 
datos y se vuelven más desconfiados, de 
modo que las personas son tratadas como 
puntos de datos potencialmente sospe-
chosos más que como ciudadanos.

calización, se puede obtener un retrato de 
su vida bastante denso. 
 Se trata de consecuencias casi inevi-
tables en una era digital, y el uso (y abu-
so) de data doubles –que no siempre son 
representaciones precisas del individuo– 
está muy extendido. Uno de los usos más 
frecuentes que tienen los data doubles es 
la categorización. Algunas aplicaciones de 
la categorización permiten unas prácticas 
relativamente inofensivas, como adaptar 
la publicidad de los medios sociales a los 
gustos y costumbres de los usuarios. Sin 
embargo, a causa de la asociación de los 
data doubles con la autenticidad –los datos 
«no mienten»–, esta información personal 
ha permitido una serie de formas más per-
niciosas de clasificación social. Los regis-
tros de nombres de pasajeros generados 
por las compañías aéreas, ahora compar-
tidos en el ámbito internacional, se pue-


