
A UN AÑO DE #GOBIERNOESPÍA, PREVALECE LA IMPUNIDAD 

A un año de la publicación de la investigación “Gobierno Espía: Vigilancia sistemática a 
periodistas y defensores de derechos humanos en México” y de la presentación de una 
denuncia formal ante la PGR por los actos de espionaje mediante el uso del malware 
Pegasus, la impunidad ha prevalecido. 

Durante este año, se ha fortalecido la convicción de que el Gobierno Federal estuvo detrás 
de los ataques con el malware Pegasus y de que no existe ni voluntad ni capacidad para 
llevar a cabo una investigación independiente, imparcial, exhaustiva y profesional. Por 
ejemplo: 

• En total, se han documentado más de 100 intentos de infección con el malware 
Pegasus en contra de más de 20 periodistas, defensores de derechos humanos y 
activistas en México. 

• La Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República 
(PGR) ha reconocido haber adquirido licencias de uso del malware Pegasus y haberlo 
operado desde las instalaciones de la PGR en la Ciudad de México, refiriendo de forma 
sorpresiva e inverosímil que no cuenta con un registro de las personas que han sido 
vigiladas mediante el uso de Pegasus. 

• La PGR, a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra la 
Libertad de Expresión (FEADLE), se ha negado a llevar a cabo una investigación 
diligente, profesional y con garantías de independencia. Por el contrario, las víctimas 
han tenido que recurrir al Poder Judicial de la Federación, que ya ha reconocido 
formalmente la falta de debida diligencia por parte de la PGR y le ha ordenado agotar 
todas las líneas de investigación, precisando que más que sobre los teléfonos de las 
víctimas la indagatoria debe versar sobre las autoridades que usaron el software 
Pegasus. 

• Investigaciones periodísticas han dado cuenta de que detrás de la contratación del 
software Pegasus podría haber una trama de corrupción vinculada con miembros 
relevantes del Gobierno Federal. Empero, las instituciones que conforman el Sistema 
Nacional de Corrupción desoyeron el llamado del Comité de Participación Ciudadana a 
formular el exhorto para que se investiguen también posibles delitos de corrupción.    

Paralelamente, durante este año de fallida investigación han continuado las expresiones 
de preocupación a nivel internacional sobre el uso de tecnología de vigilancia contra 
activistas, periodistas y defensores de derechos humanos en México. Así, a lo largo de este 
año, diversas instancias nacionales e internacionales se pronunciaron sobre el caso, 
destacando procedimientos especiales de la ONU y el Alto Comisionado de Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, la CIDH, miembros del Congreso de Estados Unidos, 
el núcleo de organizaciones de la sociedad civil de la Alianza para el Gobierno Abierto 
(AGA), la Sociedad Interamericana de Prensa y personajes como Edward Snowden. 
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NUEVAS REVELACIONES SOBRE EL USO DE PEGASUS EN MÉXICO REFRENDAN LA NECESIDAD 
DE GARANTIZAR VERDAD, JUSTICIA Y NO REPETICIÓN EN EL CASO GOBIERNO ESPÍA

• La investigación Pegasus Project, realizada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, reveló que 15 mil 
números telefónicos de México fueron potenciales objetivos de Pegasus en el sexenio pasado. 

• Entre los objetivos de Pegasus se encuentran decenas de personas defensoras de derechos humanos y 
periodistas en México. 

• Debido a la ausencia de avances en la investigación del caso Gobierno Espía, es indispensable replantear y 
fortalecer la investigación para garantizar verdad y justicia a las víctimas. 

Ciudad de México, 18 de julio de 2021. La investigación Pegasus Project, publicada el día de hoy en 
diversos medios de comunicación en todo el mundo, reveló nueva información sobre el uso del 
malware de espionaje Pegasus en contra de periodistas, personas defensoras de derechos humanos y 
otros integrantes de la sociedad civil alrededor del mundo, incluyendo México. 

Pegasus Project fue coordinada por Forbidden Stories, una organización francesa dedicada al 
periodismo de investigación, en conjunto con Amnistía Internacional. En la investigación participan 
más de 80 periodistas del mundo de 17 medios y organizaciones.  

De acuerdo a la información revelada por medios como Aristegui Noticias, Proceso, The Washington 
Post y The Guardian, más de 50 mil números de teléfono aparecen como potenciales objetivos de 
Pegasus, de los cuales más de 15 mil poseen el código de país de México. 

Dentro de los 15 mil números mexicanos reportados, se incluyen los de personas defensoras de 
derechos humanos, familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, investigadores 
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de más de 25 periodistas, incluyendo al 
periodista guerrerense Cecilio Pineda Brito, quién fue asesinado en marzo de 2017, apenas unas 
semanas después de haber sido atacado con Pegasus, según la información publicada. 

Las nuevas revelaciones confirman los hallazgos publicados en 2017 por las investigaciones conjuntas 
realizadas por Citizen Lab, Article 19, R3D y SocialTIC, ya que en la lista referida se incluyen los 
números de periodistas como Ismael Bojórquez, Andrés Villarreal y Griselda Triana —viuda del 
periodista Javier Valdéz— así como de Carmen Aristegui, de sus familiares y su equipo de trabajo. 
  
Estas revelaciones reafirman que desde agencias del Estado Mexicano como el Centro de 
Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Procuraduría General de la República (PGR) y la 
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), existió un patrón generalizado de uso de los sistemas de 
vigilancia gubernamentales en contra de periodistas, defensores de derechos humanos, activistas y 
opositores políticos que no debe quedar en la impunidad. Mientras estos abusos no sean esclarecidos 
a cabalidad, continuarán representando un duro obstáculo para el ejercicio del periodismo libre y la 
defensa de derechos humanos, un riesgo para la privacidad de las personas que han sido atacadas 
con Pegasus y una seria amenaza contra las instituciones democráticas.

https://forbiddenstories.org/case/the-pegasus-project/
https://aristeguinoticias.com/1807/mexico/pegasus-project-familiares-de-los-43-normalistas-de-ayotzinapa-en-la-lista-de-objetivos-del-programa-de-espionaje-pegasus/
https://www.proceso.com.mx/nacional/2021/7/18/pena-nieto-el-desenfrenado-espionaje-contra-periodistas-268034.html
https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/nso-spyware-pegasus-cellphones/?itid=hp-top-table-main
https://www.washingtonpost.com/investigations/interactive/2021/nso-spyware-pegasus-cellphones/?itid=hp-top-table-main
https://www.theguardian.com/world/2021/jul/18/revealed-leak-uncovers-global-abuse-of-cyber-surveillance-weapon-nso-group-pegasus
https://articulo19.org/autoridades-federales-deben-investigar-y-esclarecer-asesinato-de-periodista-en-guerrero/
https://r3d.mx/2017/06/19/gobierno-espia/
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En este contexto, es de subrayar que en el Informe conjunto del Relator Especial de las 
Naciones Unidas sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de 
expresión y el Relator Especial para la libertad de expresión de la CIDH sobre su misión a 
México se recomienda: 

A. “Realizar una investigación independiente sobre la adquisición y el uso de malware (incluido 
“Pegasus”) para monitorear a periodistas, activistas y defensores de derechos humanos. Una 
investigación de este tipo debe ser independiente del gobierno federal y los gobiernos de las 
entidades federativas que, según se presume, han comprado o utilizado el programa espía e 
incluir a expertos de organizaciones académicas y de la sociedad civil, incluso, 
potencialmente, de países extranjeros. Mientras tanto, en toda investigación que se 
encuentre en curso deben respetarse los derechos de quienes son objeto de las acciones de 
vigilancia, lo que comprende su seguridad y privacidad. 

B. Establecer un marco legal para proteger a personas de intromisiones arbitrarias o 
clandestinas en su privacidad, incluida la protección de las fuentes periodísticas conforme a 
los estándares internacionales sobre la materia. Se deben establecer garantías y medidas de 
supervisión judicial de los organismos estatales implicados en vigilancia, dentro de los 
límites permisibles en una sociedad democrática. México debería considerar la posibilidad 
de crear un órgano independiente para supervisar de manera eficaz las tareas de vigilancia 
del Estado.” 

Solamente mediante el cumplimiento de las recomendaciones será posible evitar la 
impunidad en el caso y garantizar que semejante abuso del poder público, absolutamente 
incompatible con los principios mínimos de un Estado democrático de derecho, no se 
repita en el futuro.  

Por tanto, ante la probada y reiterada incapacidad del Gobierno Federal para investigarse 
a sí mismo y frente a la coyuntura electoral que vive el país, hacemos un llamado a que los 
diferentes actores políticos que se disputan el voto popular, adopten posiciones claras 
sobre la necesidad de investigar el espionaje ilegal en México y sobre regular 
adecuadamente las tareas de vigilancia.  

CONTACTO:
contacto@r3d.mx 

jvazquez@article19.org 
Teléfono fijo: (55) 68219917

A pesar de que desde hace más de 4 años existe una investigación abierta en la Fiscalía General de la 
República, en la que acompañamos las organizaciones firmantes, su alcance limitado, la ausencia de 
garantías de independencia y de avances significativos en el esclarecimiento, reafirman la necesidad 
de replantear y fortalecer la investigación.  

Es necesario que se garantice una investigación imparcial, amplia, exhaustiva y profesional que 
identifique a todas las víctimas de espionaje, a los responsables materiales e intelectuales de 
perpetrar los ataques, así como de los funcionarios que hayan participado en el encubrimiento de los 
mismos; de manera que las víctimas y la sociedad en general puedan conocer la verdad completa 
respecto de estos graves hechos.  

Igualmente, estos nuevos hallazgos reiteran la urgente necesidad de modificar el marco legal para 
impedir la adquisición irregular, uso ilegal y la impunidad en el uso de herramientas de vigilancia en 
México, el cual permanece intacto a pesar de las recomendaciones internacionales y la promesa de la 
actual administración de no espiar. Resulta indispensable establecer los controles democráticos y la 
regulación que permita que ese compromiso gubernamental sea verificable. 

Frente a lo anterior, las organizaciones ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, R3D: Red en 
Defensa de los Derechos Digitales, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y 
SocialTIC solicitamos: 

1. Que el Fiscal General rediseñe en conjunto con las personas afectadas un plan de investigación 
serio, exhaustivo e integral, con garantías de independencia y supervisión, así como la 
participación de peritos externos, toda vez que hasta ahora la Fiscalía no ha ha realizado una 
investigación con garantías de independencia capaz de esclarecer lo ocurrido y llevar a los 
responsables ante la justicia.  

2. Que el Presidente de la República y el titular de la Fiscalía General de la República transparenten 
totalmente los contratos, anexos técnicos, expedientes y cualquier información relacionada al 
espionaje gubernamental ocurrido, así como la colaboración absoluta con las investigaciones. 

3. Que el Ejecutivo y el Congreso de la Unión impulse, en diálogo con la sociedad civil, una agenda de 
reformas para el establecimiento de controles democráticos a la adquisición, uso y rendición de 
cuentas respecto de las facultades de intervención de comunicaciones privadas por parte de 
autoridades en México, como se ha comprometido en el 4to Plan de Acción de la Alianza para el 
Gobierno Abierto. 

Iván Martínez  
Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)  

contacto@r3d.mx  
Teléfono móvil: (55) 55041636


