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1. ¿Alguna vez has sentido que te están viendo? o peor aún, ¿Has sido víctima de 
extorsión por amenaza a tu privacidad?

Hoy en día la privacidad es mucho más que reservar nuestros secretos, o incluso el 
ámbito de la vida personal de un individuo, quien se desarrolla en un espacio 
reservado, el cual tiene como propósito principal mantenerse confidencial.
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La privacidad a un índice más antropológico, llega a ser lo que nos diferencia de los 
demás o lo que nos permite ser lo que somos. Pero en la actualidad, las amenazas 
a la privacidad llegan a ser mucho más impactantes que las que fueron hace una 
década. Por ende, nosotros los usuarios podemos considerar que nuestra 
privacidad está en las conversaciones por redes sociales, las imágenes que solo 
compartimos en nuestro grupo social de amigos, etc. 

 A continuación te muestro índices de hackeo que existen a nivel mundial:

Cada día 600000 cuentas de Facebook están en peligro.

En el 2019 casi 800 millones de cuentas de correo hackeadas.

85% de las infracciones de seguridad cibernética son causadas por errores 
humanos.

94% de todo el malware se envía por correo electrónico.

Los ataques de ransomware ocurren cada 10 segundos.

A parte de esto, la mayoría de nosotros los usuarios pasamos en el internet la 
mayoría del tiempo, ya sea para investigar alguna cosa, publicar alguna foto en 
nuestras redes sociales o simplemente ver videos. Pero si nos damos cuenta, para 
todas las acciones que hacemos internet hace falta un intermediario. Este 
intermediario viene a ser la app social o en este caso el search engine (Motor de 
búsqueda). Los motores de búsqueda más comunes son lamentablemente los que 
más ponen en peligro nuestra privacidad, ya sea al filtrar datos personales para 
fines publicitarios, plantear tracking de red para optimizar sus recursos, o en casos 
peores: vender nuestros datos. 

Por esto, pienso que nuestra privacidad está expuesta casi todo el tiempo, gracias a 
los motores de búsqueda. ¿Pero, que podemos hacer al respecto? A continuación 
te hablo de algunos recursos que puedes usar para mantenerte lo más seguro 
posible al navegar en internet:

Navegadores Seguros y que no se quiebren ante redes de publicidad.

https://restoreprivacy.com/browser/secure/

1. Brave: 

https://restoreprivacy.com/browser/secure/
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Bloquea anuncios y rastreadores de forma predeterminada 
Protege contra las huellas dactilares del navegador e incluso ofrece 
aleatorización de huellas dactilares 
Bloqueador de scripts incorporado 
Bloquea todo el almacenamiento de terceros 
Se actualiza automáticamente a HTTPS (HTTPS Everywhere) 
Fácil acceso a la red Tor

2. Tor:

El navegador Tor es una versión reforzada de Firefox que está configurada para 
ejecutarse en la red Tor. De forma predeterminada, el navegador Tor es un 
navegador seguro que lo protege contra las huellas digitales del navegador, 
pero también tiene algunas desventajas.

3. DuckDuckGo:

Protección de seguimiento incorporada 
Actualizaciones de cifrado a través de la tecnología Smarter Encryption 
Opciones sencillas de gestión y borrado de datos 
Velocidades rapidas

Servicios de email seguros y privados que no escaneen tu inbox y archivos

https://restoreprivacy.com/email/secure/

1. Mailfence

2. Tutanota

3. ProtonMail

4. Posteo

Buscadores privados que respeten tu privacidad.

https://restoreprivacy.com/private-search-engine/

1. Swisscows

2. Metager

3. Searx

4. Qwant

https://restoreprivacy.com/email/secure/
https://restoreprivacy.com/private-search-engine/
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Ecuador, una de las naciones con más ataques por los 'hackers'

Ecuador, una de las naciones más atacadas por los 'hackers'

Mientras el covid-19 se propaga por el mundo, los piratas 
informáticos aprovechan esta situación para expandir virus que 
afectan tanto a las empresas como a los usuarios del hogar. Entre 

https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-naciones-ataca
das-hackers-tecnologia.html

Según la empresa de seguridad Kaspersky, nuestro país se ha mantenido en la 
posición 49 dentro de las estadísticas de países con mayores incidencias de 
software malicioso o malware.

Recurso para saber si es que tu correo electrónico o teléfono está vulnerable, es 
decir, filtrado:

https://haveibeenpwned.com

Encuentra este resumen con su podcast en:

CYBERPILL - ¿Y Tú, Que Piensas? Podcast

https://ytuquepiensas.net/cyberpill/
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