
 
Martus 

Ayudándoles a los defensores de derechos 
humanos a proteger, manejar y utilizar de 

manera eficaz la información



Benetech: 
Technology Serving Humanity

Benetech Initiatives:

•  Alfabetización Global– Bookshare

• Derechos Humanos – Martus

• Laboratorios de Benetech



Programa de derechos humanos de 
Benetech

Una organización sin ánimo de lucro

Martus – Software para el manejo seguro de la 
informació n sobre derechos humanos

Equipo de Extensió n y Apoyo en Martus:
martus@benetech.org

https://www.martus.org http://www.benetech.org

mailto:martus@benetech.org


La información: 
El activo esencial del defensor

Archivo de la Policía Nacional, Ciudad de Guatemala, 
Guatemala



• Fácil de usar 

• Asequible

• Fácil de personalizar

• Flexibilidad para la puesta en común de datos

• Servidores de seguridad para preservar la 
informació n

• Capacidad de búsqueda y reporte sobre la 
informació n

• Manera de divulgar datos públicos en el Internet

La lista de deseos



El sistema Martus de 
boletines de derechos 

humanos

• Gratuito

• De có digo abierto

• Seguro





El espacio de trabajo de 
Martus 



Cómo generar expedientes 
para guardar información 

en Martus



Adjunte cualquier tipo de 
archivo a un boletín de Martus

Ejemplos:

• Fotos

• Imágenes 
escaneadas

• Archivos de texto

• Hojas de cálculo



Visualize metadata de geo-
ubicacion en fotos adjuntos



Martus: Diseñado para ser 
seguro

Martus utiliza un sistema bien 
establecido de encriptació n utilizado 
además por:

 Los bancos
 Los sitios web comerciales
 Productos de seguridad tales como 

PGP
 (Pretty Good Privacy: 

http://www.pgpi.org/doc/overview/)

http://www.pgpi.org/doc/overview/


La encriptación
Martus cifra automáticamente su 
informació n y la copia (backup) por medio 
de una conexió n segura (SSL) vía Internet 
al servidor de Martus que usted elija. 



La encriptación:
¿Cómo funciona?

Ejemplo:

HELLO

Algoritmo: rotació n

Clave: 2

Texto cifrado:

JGNNQ
Este es un ejemplo muy sencillo para ilustrar el concepto 
de encriptación. Martus utiliza un algoritmo de 
encriptación mucho más complejo, que cifra el boletín 
para que pueda ser leído únicamente por personas con la 
clave correcta. La encriptación protege los boletines de 
manera fácil y automática.  



La encriptación:
¿Cómo se ve?

Lo que usted ve: Lo que ellos ven:



Para hacer copias de seguridad 
de su información en Martus

 Martus automáticamente genera copias de 
seguridad (back up) de sus boletines en el 
servidor remoto que usted elija.  

 Los servidores de Martus que operan en 
todo el mundo incluyen:

o Canadá
o Irlanda
o Brasil



Martus pasando por Tor 



Comparta su información con 
otros usuarios de Martus



Copias de seguridad en los 
servidores



La encriptación de extremo a extremo: 
La piedra angular del secreto digital

Sin encriptación...



La encriptación de extremo a extremo: 
La piedra angular del secreto digital

Con encriptación...



Escoja diferentes 
configuraciones según las 

necesidades de su organización



Escoja diferentes 
configuraciones según las 

necesidades de su organización



Escoja diferentes 
configuraciones según las 

necesidades de su organización



Martus es altamente personalizable



¿Para qué personalizar?

• Para organizar la informació n de manera 
consistente.

• Resulta especialmente útil si se trabaja 
con otras personas. 

• Para asegurarse de haber recopilado 
todos los elementos útiles de informació n. 

• Para facilitar el ingreso de datos. 

• Para prevenir inconsistencias y errores. 



La búsqueda en Martus

En la barra de tareas:

Busque en “Cualquier Campo” (“Any Field”) para buscar un texto 
completo.  

En el menú de búsqueda avanzada:

 Busque en un campo específico, ya sea estándar o personalizado,  
para centrar su búsqueda. 

 Utilice la función de búsqueda Y/O (AND/OR)  para afinar su 
búsqueda. 

 Guarde las especificaciones de búsqueda para utilizarlas de nuevo 
posteriormente. 



  

         Para generar reportes en 
Martus



Para crear gráficas en Martus



Martus para Android

•Só lo escritura

•Interactuar con otras 
aplicaciones mó viles

•Adjuntar archivos

•Guardar boletines en el 
servidor

•Descargar boletines 
guardados a la computadora. 

Mayor movilidad: el Martus móvil



Mayor movilidad: el Martus móvil



Mayor movilidad: el Martus móvil



secureApp Generator

powered by



secureApp Generator

powered by



Los usuarios de Martus están 
en el mundo entero



Red para la Documentación en 
Derechos Humanos – Birmania

La Red de Documentació n-
Birmania ha estado utilizando 
Martus desde 2004 para 
resguardar y compartir relatos 
sobre violaciones de los derechos 
humanos en Birmania. 



El proyecto del Archivo de la 
Policía Nacional de Guatemala

Martus se ha utilizado para 
manejar y cifrar informació n 
contenida en millones de 
documentos del Archivo de la 
Policía Nacional de 
Guatemala..



La seguridad es una práctica: herramientas adicionales

• PGP Abierto para la encriptación de correos 
electrónicos

• Pidgin/Adium/Cryptocat para chats cifrados

• Jitsi para VOIP cifrado

• Tor para navegación anónima

• Encriptación de discos enteros 



¡Bienvenidos a la comunidad de 
Martus!

¡Gracias!

martus@benetech.org 

mailto:martus@benetech.org
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