
 

 

San Cristóbal de Las Casas, Chiapas. 
30 de noviembre de 2022. 

Boletín  No. 33 
 

 
Día Internacional de la Seguridad Informática 

 

 Permanecen las prácticas de espionaje contra personas defensoras de Derechos 
Humanos. 

 
En el día Internacional de la Seguridad Informática, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé 
de Las Casas (Frayba) se une a la concientización de la importancia de mejorar nuestros hábitos en 
materia de seguridad informática; condenamos también el espionaje y censura por medios digitales a 
periodistas, activistas y defensores y defensoras de derechos humanos. 
 
En la última década hemos visto incrementarse el espionaje por medio de plataformas digitales a escala 
mundial, que no solo repercuten a actores sociales si no también a la población en general buscando 
el control de la información, reprimir la organización social y callar voces inconformes, esto manejado 
por gobiernos y empresas de todo el mundo. Estas prácticas vienen de un largo historial desde la red 
ECHELON1 de los años 70’s, hasta las revelaciones realizadas por Edward Snowden2 en el 2013 
evidenciando herramientas secretas de espionaje manejadas por la Agencia Nacional de Seguridad de 
Estados Unidos (NSA). 
 
México no ha estado exento de los alcances de esta vigilancia y hay casos que vulneran la privacidad 
de periodistas, personas defensoras de derechos humanos, activistas, políticos y empresarios. Algunos 
de estos hechos se revelaron en el 2015 cuando el portal periodístico Animal Político publicó unas 
estadísticas en donde señaló que México fue el principal cliente de Hacking Team3, empresa italiana 
que vende software de espionaje, durante el sexenio del Presidente Enrique Peña Nieto. The Pegasus 
Project, proyecto colaborativo entre Forbidden Stories y Amnesty International’s Security Lab, realizó 

un análisis en el 2021 dónde se detectó algunos números telefónicos infectados con el programa espía 
“Pegasus” en todo el mundo y México apareció con la cifra de 15,000 números intervenidos.4 En octubre 

del presente año, la Red en Defensa de los Derechos Digitales5 junto con otras organizaciones 
documentaron que en la administración actual de Andrés Manuel López Obrador, siguen habiendo 
mecanismos de vigilancia y el uso del programa espía “Pegasus”, esto aún cuando el Presidente de 

México se ha comprometido a terminar con el espionaje ilegal. 
 

                                                
1ECHELON. Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/ECHELON#Organizaci%C3%B3n_y_funcionamiento 
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En el Frayba nos unimos a las denuncias en contra de la vigilancia ilegal a la población, 
exigimos al Estado mexicano transparencia, garantizar la privacidad de las y los ciudadanos 
y terminar con los mecanismos de espionaje a las organizaciones y movimientos sociales, 
además de que se regularicen estas tecnologías de intervención bajo estándares 
internacionales de derechos humanos. 
 
 
 


