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Circular nº 64/16 - Mayo 2016

WHATSAPP ACTIVA EL CIFRADO DE MENSAJES PARA REFORZAR LA 
PRIVACIDAD ENTRE SUS USUARIOS

Las circulares de Bufete Escura tienen caracter meramente informativo, resumen disposiciones que por carácter limitativo 
propio de todo resumen pueden requerir de una mayor información. La presente circular no constituye asesoramiento legal.

El pasado martes 5 de Abril, los usuarios de WhatsApp se han despertado con un mensaje de encriptamiento El pasado martes 5 de Abril, los usuarios de WhatsApp se han despertado con un mensaje de encriptamiento 
de  cada una de las conversaciones que mantienen con sus contactos para protegerlas y evitar así que nadie de  cada una de las conversaciones que mantienen con sus contactos para protegerlas y evitar así que nadie 
te pueda espiar.te pueda espiar.

La aplicación asegura que ni una agencia de inteligencia ni un gobierno e incluso ni WhatsApp podrán leer La aplicación asegura que ni una agencia de inteligencia ni un gobierno e incluso ni WhatsApp podrán leer 
los mensajes.  los mensajes.  

Con estas medidas lo que consigue es que solamente la persona o el grupo en al que estés enviándote Con estas medidas lo que consigue es que solamente la persona o el grupo en al que estés enviándote 
mensajes podrán verlo y garantizar así la privacidad de la conversación. mensajes podrán verlo y garantizar así la privacidad de la conversación. 

El mensaje de texto que introduce la aplicación con su actualización es el siguiente: “El mensaje de texto que introduce la aplicación con su actualización es el siguiente: “Las llamadas y mensajes Las llamadas y mensajes 
enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Pulsa para más información.enviados a este chat ahora están seguros con cifrado de extremo a extremo. Pulsa para más información.””

Cuando se accede al apartado “Cuando se accede al apartado “Pulsa para más información.Pulsa para más información.” Aparece un código QR que se deberá escanear  ” Aparece un código QR que se deberá escanear  
para cifrar la conversación y elevar las medidas de seguridad sobre posibles amenazas. para cifrar la conversación y elevar las medidas de seguridad sobre posibles amenazas. 

La medida es especialmente significativa ya que se produce semanas después de la disputa que Apple y el La medida es especialmente significativa ya que se produce semanas después de la disputa que Apple y el 
FBI han mantenido a raíz del iPhone del terrorista de San Bernardino. La agencia había pedido a Apple que FBI han mantenido a raíz del iPhone del terrorista de San Bernardino. La agencia había pedido a Apple que 
habilitara una puerta trasera para poder acceder a información en casos puntuales aunque Tim Cook, en la habilitara una puerta trasera para poder acceder a información en casos puntuales aunque Tim Cook, en la 
presentación del iPhone SE, dejó bien claro que la firma iba a trabajar en pos de la privacidad de todos sus presentación del iPhone SE, dejó bien claro que la firma iba a trabajar en pos de la privacidad de todos sus 
clientes. Un movimiento al que hoy se suma WhatsApp.clientes. Un movimiento al que hoy se suma WhatsApp.
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