
¡Protección básica
para nuestros celulares

NO USAR PATRON

Entre las recomendaciones que debemos 
tener en cuenta, a la hora de configurar el 
desbloqueo de nuestros celulares,               
recordemos que debemos usar contraseñas 
de tipo seguras y fuertes que contengan 
mínimo una longitud de 10 caracteres; por 
ejemplo: la pacha mama tiene al menos 13 
caracteres incluido los espacios en blanco 
entre palabras. También se puede insertar 
mayúsculas, minúsculas y número entre 
letras, al reemplazar la letra A por un 4, por 
ejemplo.
La frase quedaría de la siguiente forma:

L4 P4ch4 M4m4

Ahora, no está por demás, en lo posible:

NO USAR PIN

Otras recomendaciones de seguridad:

Dejar nuestros celulares fuera 
del entorno de nuestras 
reuniones privadas.

Acordar previamente un punto 
de encuentro, Si participas de 
una concentración o marcha 
de activismo.

Respaldar regularmente, la 
información que mantenemos 
en el celular.

Eliminar información innece-
saria de nuestro celular.

AJUSTES

SEGURIDAD

BLOQUEO
DE
PANTALLA

Todo líder o miembro de nuestras             
comunidades, posee como herramienta 
básica de comunicación, un celular              
inteligente (Smartphone) para mantenerse 
comunicado con otros líderes, activistas o 
cualquier persona de su entorno en general; 
inclusive para realizar búsqueda de           
contenidos en internet, compartir                  
información, enviar o recibir datos.
La pérdida o hurto de nuestro celular,       
ocasionaría un daño terrible a nuestro       
entorno de confianza, habrìa muchos 
problemas si no lo hemos protegido         
apropiadamente de riesgos.

Una primera medida de seguridad digital 
para nuestros celulares es la de colocar una 
contraseña que permita desbloquear la   
pantalla.

Para realizar este proceso, debes buscar 
entre las configuraciones de fábrica del 
celular, siguiendo este proceso de pasos: 
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Conectado a una
toma eléctrica

Mínimo 80%
de batería

Tener opción
de cifrado 

Antes de cifrar el celular, asegúrate de 
cumplir con estas condiciones:

Para encriptar y/o cifrar tu dispositivo celu-
lar, busca entre las configuraciones de 
fábrica:

NOTA: Actualmente la mayoría de dispositivos 
electrónicos, traen de fábrica la opción de cifrar 
y/o encriptar, tanto el harware como el software, 
además de las memorias adicionales.

¿Por qué es importante
cifrar y/o encriptar nuestros celulares?

Ajustes.
Seguridad.
Encriptación y/o cifrado.

Suscríbete a Shigra Digital en 
nuestro canal de Telegram 

@ShigraDigital

¡No olvides que puedes imprimir tu propia ShigraDigital y 
compartirla libremente!

-Puedes contactarnos en:
shigradigital@huaira.org

Imagina que se pierde tu celular, o lo dejas 
olvidado en un lugar cualquiera. Lo primero 
que un desconocido buscaría es acceder a 
tu información personal, ya sean tus fotos, 
tus correos, incluso tus documentos,          
sobretodo tus mensajes electrónicos que 
recibiste o enviaste.
El mantenerlo cifrado, asegura que no 
podrán acceder a tu información sensible y 
personal; ya que deberán formatearlo, 
borrando de paso toda la información      
contenida en el celular, para poder utilizarlo 
nuevamente.

¡Un dispositivo encriptado y una información 
cifrada, una práctica segura!
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