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IDENTIDAD SER O NO SER DIGITAL

Hoy voy a contar una historia sobre cómo la identidad puede ser un 
elemento esencial para que las cadenas de bloques (“blockchain”), o 
“cadenetas”, ingenioso nombre dado por mi compañero de revista Jorge 
Dávila, puedan finalmente despegar como una solución que resuelve un 
problema real, ¡al fin!

Uno de los primeros elementos de seducción de las cadenas de blo-
ques era la anonimidad de los participantes. Al estudiar dicha privacidad 
de usuarios, se pasó a hablar de pseudoanonimidad, ya que la propia 
historia de las transacciones, las direcciones IP, los canales de comunica-
ción paralelos y, en definitiva, nuestros modos de transmitir valor digital, 
facilitan la confirmación de la identidad de cada participante. 

Demos la vuelta a la propuesta de valor: aunque aún hay diseños 
de cadenas de bloques enfocados en el anonimato, quizás los proyectos 
que triunfen a gran escala sean aquellos que consideran la identidad de 
los participantes como un elemento principal en su modelo de funcio-
namiento, porque cuando intercambiamos valor, queremos saber quién 
lo da y quién lo recibe. Es posible que las cadenas de bloques públicas 
sean el instrumento que faltaba para poder implementar una verdadera 
gestión distribuida de identidades: algo que puede dar paso a que el ciu-
dadano posea la soberanía de su identidad. Exploremos esta posibilidad. 

Las infraestructuras de clave pública (PKIs), tecnología que tuvo su 

entrada en el mercado en los pasados años noventa, ya han depurado 
suficientemente el diseño de roles como el de la autoridad de registro 
y la autoridad de certificación. La belleza de las PKIs es su papel como 
encrucijada entre nuestro mundo digital y físico. Por ejemplo, nuestro DNI 
digital emplea una PKI de la Fábrica de Moneda y Timbre. ¿Y si la próxima 
vez que renovemos el DNI recibimos también una dirección de una cadena 
de bloques fielmente asociada a nuestra identidad? ¿Y si las empresas, 
organizaciones e instituciones públicas también tuvieran una dirección 
es esa red que las identifique? Así se crearía toda una red pública de 
intercambio de valor digital que aprovecharía la garantía de integridad y 
disponibilidad que aporta una cadena de bloques. 

Luego, como dicen los anglosajones, sólo el cielo es el límite. Si 
esa cadena de bloques ofrece una máquina virtual Turing completa a 
través de una interfaz intuitiva, podemos imaginar soluciones como las 
siguientes: una aplicación distribuida que asocie a nuestra identidad 
una certificación digital para cada uno de nuestros logros académicos. 
Así, falsificar un currículo registrado en la cadena de bloques sería más 
complicado. O una aplicación que nos dejara elegir qué elementos de 
nuestra identidad compartimos en una votación pública. O una aplica-
ción que nos permita ser los dueños de nuestro historial médico y con 
qué especialistas y hospitales compartimos nuestros datos. 

Pero, bueno, esto es sólo una historia. Curiosa-
mente, ambas tecnologías, la PKI y las “cadenetas”, 
se fundamentan en bases criptográficas. Y qué es la 
criptografía sino una de las expresiones más bellas 
de las matemáticas. 
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Quizás los proyectos que triunfen a gran escala 
sean aquellos que consideran la identidad de 

los participantes como un elemento principal en su modelo 
de funcionamiento, porque cuando intercambiamos valor, 
queremos saber quién lo da y quién lo recibe. 

– ¿En qué situación considera que se encuentra 
la IaM y cómo cree que se puede mejorar con 
la implantación de FIDO?
– Las contraseñas son la mayor amena-
za individual para la integridad de las 
cuentas y la vida digital. Si bien nuestra 
última investigación global sugiere que su 
uso está disminuyendo, su dominio soste-
nido está molestando a los consumidores y 
costando a las organizaciones pérdidas 
comerciales y fraude. Al eliminar las 
contraseñas de la ecuación con FIDO, los 
consumidores estarán protegidos contra 
el phishing y otros ataques remotos que 
continúan plagando la economía en red 
actual, y las empresas se liberarán de la 
responsabilidad de mantenerlas en sus servidores. Dar 
el paso a la ausencia de contraseñas supone, realmente, 
una situación en la que todos ganan.
– ¿Qué novedades va a tener FIDO en 2023?
– Es difícil predecir novedades para el próximo año en 
este momento, pero, en general, cabe creer que segui-
remos viendo una mayor adopción de la autenticación 
FIDO en todos los casos de uso y geografías a medida 
que el soporte para claves de acceso habilitadas para 

FIDO esté integrado en los principales sistemas 
operativos.

– ¿Qué significa realmente ‘sin contraseña’ 
y qué implica? Es decir, ¿supondrá el uso 
de otros métodos como la biometría, que 
es algo que eres y, por tanto, el robo de 

este tipo de datos podría ser más peligro-
so que el de una contraseña?

– Si bien ‘sin contraseña’ para algunos puede 
significar no ingresar una contraseña 
y, en cambio, depender de algo como 
la biometría en el dispositivo, es im-
portante distinguir entre simplemente 
ocultar una contraseña (en cuyo caso, 
lo biométrico sirve esencialmente como 
verificación para un administrador de 

contraseñas en el dispositivo), frente a la eliminación 
total de las contraseñas de la ecuación de la seguridad 
en línea, reemplazando estas credenciales basadas en el 
conocimiento con pares de claves criptográficas. Cuando 
se utilizan los estándares FIDO, los datos biométricos 
siempre se almacenan localmente en el dispositivo, lo 
que hace imposible que los piratas informáticos roben 
datos biométricos, excepto en escenarios altamente 
complicados y específicos que, generalmente, requieren 

el robo del dispositivo del usuario. Por el contrario, las 
contraseñas se ven fácilmente comprometidas por los 
ataques remotos, y el phishing y el relleno de creden-
ciales sigue creciendo.
– ¿Su uso por parte de gigantes como Apple, Google o 
Microsoft va a darle un impulso definitivo o aún no es 
suficiente para una popularización masiva?
– Para lograr una adopción masiva, los proveedores de 
servicios deben implementar FIDO2 en todas las aplica-
ciones y sitios web, y ser compatible con los dispositivos 
y navegadores cotidianos. Esta es la razón por la cual 
el compromiso de las tres plataformas más grandes del 
mundo es muy importante: significa que cualquier pro-
veedor de servicios en línea puede comenzar a ofrecer 
servicios sin contraseña a los consumidores mucho más 
fácilmente que antes.
– ¿Qué cree que aún debe mejorarse?
– La sensibilización de los consumidores. Los estándares 
y la tecnología son solo la mitad de la solución de los 
desafíos de seguridad cibernética del mundo: también 
tenemos el deber de educar y proporcionar la mejor 
información y recursos para ayudar a todos a tomar de-
cisiones inteligentes en cualquier entorno en línea en el 
que se encuentren, ya sea en el trabajo, estudiando, o 
en su vida personal. 

ENTREVISTA

“Las contraseñas son la mayor amenaza individual para la integridad de las cuentas y la vida digital”

Andrew Shikiar
Executive Director and 
Chief Marketing Officer 
de FIDO Alliance


