
La vigilancia masiva. La manipulación de la 
privacidad en Internet.



Título título título

¿Qué es la vigilancia masiva?

Control de las comunicaciones por Internet y telefónicas 
de un gran número de personas —a veces de países 
enteros— sin que existan indicios suficientes de 
conducta delictiva.



De qué hablamos cuando hablamos de 
grandes cantidades 

l 5.000 millones de registros de ubicación cada día. 
l 200 millones de textos compartidos con Reino Unido 

cada día. 
l 42.000 registros en un solo mes. 
l En España: 60 millones de llamadas telefónicas. 



Para entendernos: 48.000 vs 42 billones



Para entendernos: Seis millones Vs ∞



Qué hacen con nuestros datos

l Se interceptan por medio de:
l Tu red de teléfonía móvil
l Tu proveedor de servicio de Internet
l Los cables de datos de Internet en tu país
l Cables submarinos de fibra óptica

l Se analizan por algoritmos informáticos
l Se ponen a disposición de las agencias de seguridad



LAS COALICIONES DE ESPÍAS
Cinco ojos: Estados Unidos (NSA), Reino Unido 

(GCHQ), Canadá, Australia y Nueva Zelanda. 
Nueve ojos: Cinco ojos + Dinamarca, Francia, Países 

Bajos y Noruega.
Los 14 ojos: Nueve ojos + Bélgica, Alemania, Italia, 

España y Suecia.
Los 41 ojos: 14 ojos + coalición aliada en Afganistán
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¿Qué derechos humanos viola la vigilancia 
masiva?

•Derecho a la intimidad / privacidad (Artículo 12 de la 
Declaración Universal de DDHH y Artículo 17 del PIDCP)

•Derecho a la libertad de expresión / Represión a la 
disidencia y a defensores de derechos humanos 
(ejemplos: Barhéin, Etiopía, Marruecos). 

•Puede afectar a otros derechos, como el derecho a la 
salud (resolución Naciones Unidas).



Nuestra encuesta



Esto es REAL, no es un sueño

l Ataques a periodistas, activistas en Marruecos con 
tecnología italiana. 

l Tecnología de vigilancia alemana para contribuir a 
infligir torturas en Barhéin. Ejemplo Gamma 
International (empresa Alemania-Reino Unido). 

l Sofware europeo de vigilancia a Turkmenistán, un 
país conocido por su represión a la disidencia. 



Al mismo tiempo, 
los gobiernos restringen 
la libertad en Internet

l Turquía
l China
l Y no olvidemos España, con las nuevas reformas en 

la Ley de Seguridad Ciudadana y el Código Penal. 



Países que dan alas a la vigilancia masiva

l UK

l Francia

l USA (Freedom Act)

l Egipto 



Vigilancia masiva VS terrorismo

l No hay pruebas que indiquen que la vigilancia masiva 
puede acabar con el terrorismo.

l Sobrecarga de información.

l Falso dilema seguridad vs libertad. 



Algunos pasos positivos

l Creación del relator de Naciones Unidas sobre el 
derecho a la privacidad.

l Informe del Alto Comisionado para los Derechos 
Humanos de Naciones Unidas. 

l Exigencia de algunos Estados miembro de Naciones 
Unidas en el EPU de 2015 de Estados Unidos para 
que la vigilancia cumpla con los estándares 
internacionales de derechos humanos.

l Y, por supuesto, las revelaciones de Snowden: la 
importancia de ser conscientes de ello (resoluciones 
judiciales, demandas, etc).  



Qué podemos hacer I: eff.org 



Qué podemos hacer II



Qué podemos hacer II



Qué podemos hacer II



Qué podemos hacer III 

l TextSecure – para mensajes de texto
l RedPhone – para llamadas de voz

l Meet.jit.si – para mensajería instantánea y llamadas 
de vídeo

l MiniLock – para intercambio de archivos
l Mailvelope – para un correo electrónico más seguro
l SpiderOak – para intercambio y almacenamiento en 

la nube 

Signal 
para 
Iphone



El fantasma de Google: 
https://googleblog.blogspot.com.es/2013/06/
what.html



El fantasma de Google



Qué podemos hacer IV



Qué podemos hacer IV


