
Comunicado oficial del Partido Pirata sobre ataque
cibernético

Ante la masiva infección del virus cibernético WanaCrypt0r 2.0 (Ransomware) en más de 70 países el 
Partido Pirata de Chile declara:

Los ataques cibernéticos a escala masiva son una realidad en aumento y pueden afectar a cualquier país
o comunidad, tanto del primer mundo como a aquellos en vías de desarrollo. Chile no está libre de 
ataques, por las evidentes vulnerabilidades de sus sistemas informáticos.

Un software malitencionado como el ransomware, que restringe el acceso a determinadas carpetas o 
archivos del sistema que es infectado y que luego pide dinero a cambio del rescate de las dependencias 
secuestradas, podría dejar en jaque a un país que no se encuentre preparado para afrontar tal amenaza. 
En esta ocasión, los equipos infectados tenían el sistema operativo Windows y la NSA (Agencia 
Nacional de Inteligencia de EE.UU.) estaba al tanto de que este virus, podía atacar en todo el mundo. 
Es por esto que urge en Chile avanzar hacia políticas públicas modernas e inteligentes, acordes a 
nuestros tiempos.

Estamos luchando para contar con una política de Estado que le dé importancia al uso del software 
lbre en el ámbito público, por su carácter comunitario. Es un medio técnico para un fin social y es 
mantenido por una ciudadanía empoderada y preocupada de que el conocimiento y la tecnología 
progresen en manos de todos. 

Un país que utiliza principalmente software libre en sus sistemas es menos vulnerable a ataques 
informáticos, gracias al modelo de desarrollo que este tiene, basado en la cooperación entre usuarios y 
desarrolladores, quienes están atentos a corregir rápidamente cualquier vulnerabilidad que un programa
o sistema operativo pudiera sufrir.

En Chile debe existir educación en temas informáticos: alfabetización digital en las escuelas, liceos y 
universidades, para cubrir las necesidades de una sociedad cada vez más conectada y digitalizada. A 
este respecto, necesitamos enseñar a nuestra sociedad desde tempranas edades acerca de temas de 
seguridad, privacidad y protección de datos personales en internet. 

Queremos enfatizar que los daños provocados por este malware podrían haber sido prevenidos 
mediante la educación y la formación en ciberseguridad.



Los y las Piratas trabajamos para garantizar el acceso al internet como un derecho humano, ya que el 
obtener y compartir cultura y conocimiento contribuye a una sociedad empoderada, un pueblo 
preocupado de su seguridad en la web y un estado que atienda estos temas.

Se despiden atentamente, l@s Piratas.
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