
Evolución de la protección de la identidad digital en Latinoamérica

Agencias - 6 Diciembre 2021, 07:02 pm MÉXICO.- De acuerdo con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la

Información, y Protección de Datos Personales (INAI), México se encuentra en el

cuarto lugar de Latinoamérica en robo de identidad. Este hecho representa tanto un

problema a nivel individual, con información sensible vulnerable, como de gastos

económicos, ya que el robo de identidad deja pérdidas por 5 mil millones de pesos

anuales. La organización de ciberseguridad Data Warden informó para NotiPress, la

exposición prolongada y masiva al internet requiere contar con medidas de

seguridad para la integridad de datos personales e identidad digital.

La identidad digital es el equivalente electrónico y online de la identidad física que

posee cualquier persona, informó Data Warden. Entre sus características destacan el

conjunto de datos personales en la red, tales como nombre, dirección, edad, RFC,

CURP, entre otros. Sin embargo, un rasgo distinto frente a los métodos de identidad

tradicionales es la información creada exclusivamente en estos canales. Estos son

principalmente las publicaciones en redes sociales, actividad de compra en los

canales de venta online, fotografías, historial de Internet, e información financiera

digital. "En el mundo digital existe la suplantación de identidad, en la que una

persona puede hacerse pasar por nosotros para cometer fraude, robar dinero,

acosar, o robar datos ajenos", indicó Jesús Navarro, CEO de la organización.

Con respecto a los mecanismos para validar la identidad digital de las personas, los

datos biométricos han cobrado importancia durante la nueva normalidad. En el

caso de Latinoamérica, los sistemas de autenticación de datos biométricos se

utilizan para identificar personas en un ámbito público. Tarjetas con este tipo de

identificación han sido implementadas en Colombia, con objeto de asegurar la

identidad de menores de edad a partir de sus rasgos individuales. La compañía de

gestión de contratos con inteligencia artificial (IA) TRATO comentó para NotiPress,

los factores tomados en cuenta en la tecnología incluyen huellas digitales, iris, y

código genético almacenado en bases de datos.
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En el primer cuatrimestre se atendieron 802 reclamaciones por robo de identidad en

el país según la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de

Servicios Financieros (Condusef). Bajo esta línea Data Warden dio a conocer las

principales recomendaciones para salvaguardar la identidad digital, en especial

durante la nueva normalidad y auge de las actividades digitales.

No proporcionar información personal por medio de redes sociales, correo

electrónico, mensajes de texto o videollamadas, evitar el uso de redes Wi-Fi

públicas, usar páginas web con seguridad de clase Protocolo Seguro de

Transferencia de Hipertexto (https), evitar ingresar a ligas que lleguen a través de

mensajes de texto o correo electrónico, crear contraseñas difíciles de adivinar,

actualizar el sistema operativo, evitar las aplicaciones descargadas desde mercados

de apps desconocidos, cerrar sesión en redes sociales, y avisar sobre cualquier

anomalía en las aplicaciones bancarias ante las autoridades competentes.
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