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SON UN NUEVO 

CAPITAL

Vigilancia en Teléfonos CelularesVigilancia en Teléfonos Celulares
La tecnología celular es muy popular pero su desarrollo es 
completamente cerrado y controlado por grandes monopolios. 
Para hacer uso de las aplicaciones y sus actualizaciones estamos 
obligadxs a ingresar datos como nuestros contactos de correo 
electrónico y ubicación, entre otros.

Con la llegada de los 
teléfonos celulares se 
instaló una forma efectiva y 
barata de operar la 
vigilancia. Cuando hacemos 
una llamada telefónica o 
enviamos mensajes se 
registran al menos la 
ubicación de quien llama y 
quien contesta, los números 
de teléfono, la posición 
geográfica, la hora y 
duración de la comunicación 
y los números de serie de 
los teléfonos utilizados. De 
igual manera pueden ser 
capturados los datos de 
nuestras comunicaciones vía 
las aplicaciones de los 
teléfonos inteligentes. 
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UNA

AMENAZA MÓVIL

En un mismo aparato se 
vinculan los datos del número 
telefónico, correo, contactos, 
actividad en redes sociales, SMS, 
fotografías, archivos, datos de 
GPS y a veces la sincronización 
con otros equipos. 

Con la nueva ley Telecom las 
empresas telefónicas están obligadas a tener un registro de 
estos datos en todo momento. Esta información puede ser 
utilizada por la Secretaría de Gobernación, el ejército, la 
marina o la policía federal sin que un juez tenga que 
autorizarlo, lo cual implica  una flagrante violación a nuestra 
privacidad. Las personas que nos observan no necesitan 
saber con precisión lo que has dicho, pueden llegar a 
conclusiones sólo analizando los metadatos que tus 
comunicaciones producen durante un tiempo.

¡NO TE PARALICES, ACTÚA!

Tengamos presente que tanto la seguridad digital como los 
mecanismos de vigilancia están en constante cambio; por ello 
tenemos un compromiso de actualización constante. 
Adecuemos nuestros hábitos a los niveles de riesgo que 
implique nuestro trabajo o actividad. 

Si el télefono es nuestra herramienta de trabajo, el contacto 
con nuestra familia o amigos y utilizamos gran cantidad de 
servicios y aplicaciones, tal vez sea difícil prescindir de ello. 
Pero mejor optemos por modelos de teléfonos que puedan 
funcionar con sistemas de firmware libres como 
CyanogenMod y Replicant.  

No podemos utilizar un 
dispositivo móvil con radio 
CDMA, GSM o 3G sin revelar 
nuestra posición geográfica pero 
podemos instalar y utilizar 
aplicaciones que nos permitan 
cifrar nuestras comunicaciones 
como TextSecure, RedPhone, 
Signal, ChatSecure u Orbot. 
Telegram no es software libre, no 

recomendamos usarlo para comunicaciones privadas. 

Apoyemos colaborativamente a proyectos de hardware 
abierto e infraestructura de comunicaciones libres.

Compartamos estas recomendaciones con nuestros 
contactos para extender nuestra red de confianza y 
privacidad. Cuidar la privacidad de nuestras comunicaciones 
también es un acto solidario. Si sólo unas cuantas personas 
cifran sus llamadas serán más notables. Cuando nos 
sumamos a la tarea de cifrar nuestras comunicaciones en 
colectivo ayudamos a formar un bloque para proteger a las 
personas que más lo necesitan.

https://guardianproject.info/apps
http://www.whispersystems.org

http://www.cyanogenmod.org
http://www.replicant.us



No A La Minería De Datos 

Los datos
personales

son un nuevo
capital 

Muchos de los servicios gratuitos de Internet forman parte de una 
industria extractiva. Google, Facebook, Twitter, Dropbox, WhatsApp, 
Myspace y otros servicios populares no cobran de manera explícita 
porque sus ganancias provienen de colocar anuncios personalizados 
dentro de sus sitios: para ello recolectan nuestros datos y patrones de 
uso para sacar información útil a través de un método de análisis 
conocido como minería de datos.



Los servicios de Internet que parecen gratuitos, en 
realidad no lo son. El costo de proporcionar a cada 
usuarix una cuenta de correo, un perfil en una red social 
o una carpeta de almacenamiento es insignificante 
comparado con las grandes ganancias que estas 
empresas perciben mediante la minería de datos. Abrir 
una cuenta en estos servicios requiere que aceptemos 
sus términos y condiciones de uso y con ello el permiso 
de utilizar nuestros datos para un fin desconocido. 
Puede ser que hoy se utilicen para vender publicidad; lo 
preocupante es no saber qué uso les darán mañana, ya 
que efectivamente pasan a ser de su propiedad.

En este nuevo modelo de negocios no sólo somos 
usuarixs de la red, somos a la vez materia prima, 
trabajadorxs explotadxs, productos y  consumidorxs. 
Nuestros datos personales, patrones de uso y listas de  

contactos son la materia prima; también somos lxs 
trabajadorxs que dan forma a la información con cada 
“like”, “retweet” y enlace que visitamos. Nuestros 
propios perfiles en las redes sociales son el atractivo 
principal para usar estos servicios, colocándonos 
como un producto. Además, somos también 
consumidores de la información de otros perfiles y de 
la publicidad dirigida al nuestro.

Es importante reconocer el valor de nuestros 
datos personales. Evitemos utilizar servicios en 
Internet que lucran con la recolección de 
nuestros datos a costa de nuestro derecho a la 
privacidad. 

No dejar que las grandes empresas de Internet 
nos vigilen es una medida de seguridad y una 
postura política.
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Analizar el entretejido de nuestras comunicaciones puede dibujar un perfil 
bastante detallado de nuestros patrones de vida. La vigilancia electrónica es más 
invasiva cuando puede comparar datos de muchas personas a la vez. Hacer frente 
de manera efectiva a esta amenaza contra nuestra privacidad depende de nuestro 
esfuerzo en común.

La
Seguridad
Somos
Todxs
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Cuidar la privacidad de nuestras comunicaciones también es 
un acto solidario. Si sólo unas cuantas personas cifran sus 
correos o llamadas serán más visibles. Cuando nos sumamos 
a la tarea de cifrar nuestras comunicaciones en colectivo 
ayudamos a formar un bloque para proteger a las personas 
que más lo necesitan.

Es importante hacer conciencia de que nuestras acciones 
pueden tener consecuencias para otrxs. ¿Cómo podemos 
evitar provocar un daño involuntario?, ¿cómo solidarizarnos 
con la protección de los datos de nuestrxs compañerxs?

* Invitemos a nuestras listas de contactos, colectivos y 
organizaciones a examinar en conjunto nuestro nivel de 
vulnerabilidad a la vigilancia electrónica y los riesgos que 
implica.
* Aprendamos juntxs a utilizar herramientas para cifrar 
nuestras comunicaciones y pongámoslas en práctica de 
manera cotidiana con nuestrxs compañerxs.
* Busquemos intercambiar llaves criptográficas y métodos 
para proteger nuestras comunicaciones con otros colectivos, 
organizaciones y comunidades para extender las redes de 
confianza y comunicación segura.
* Seamos cuidadosxs de no publicar información que ponga 
en riesgo a otrxs.
* Cifra todo lo que puedas.

Herramientas para proteger nuestras 
comunicaciones:

* GPG es una herramienta que cifra documentos o 
correos.
* Thunderbird es un software para leer y enviar 
correos fuera de los navegadores.
* Enigmail es un complemento para Thunderbird que 
permite utilizar GPG para enviar correos cifrados.
* El número IP es aquel número con el cual se puede 
identificar un dispositivo dentro de una red o en 
Internet.
* Un servidor proxy funciona como puente entre tu 
computadora y algún destino final en la web. Puede 
ser utilizado para ocultar tu número IP  actual.
* Una VPN es una "red privada virtual" a través de la 
cual estableces una conexión cifrada a un servidor 
remoto. Una VPN puede ser utilizada como  servidor 
proxy.
* Tor es un software que envía tu tráfico de Internet 
cifrado a través de una red de servidores proxy. 
Puede ocultar tu IP actual de una forma más efectiva.

¡Protejamos a nuestrxs compas! Comunicarnos de forma segura entre todxs 
es un acto de solidaridad y apoyo mutuo. 



¿Quién nos protege de los vigilantes?

Autodefensa Digital

Estamos bajo ataque. A partir del 13 de agosto 
entró en vigor la llamada ley Telecom en México 

y con ello la obligación de todas las empresas 
proveedoras de Internet y telefonía de capturar, 

almacenar y entregar los datos sobre todas 
nuestras comunicaciones al gobierno mexicano 

sin requerimiento de orden judicial.
Con esto sin duda, el Estado mexicano ha 

renovado su guerra contra nuestra privacidad y 
libertad de expresión.

Bajo el mismo argumento que acompaña la 
escalada de violencia y represión que ha 

cobrado cientos de miles de vidas y decenas de 
miles de desaparecidos en este país, de nuevo 
el gobierno de México justifica la violación a 

nuestros derechos humanos como un sacrificio 
necesario para la seguridad pública. A estas 

alturas es evidente que la corrupción e 
infiltración del crimen organizado en las 

instituciones de seguridad pública produce un 
efecto contrario al discurso oficial. 
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Tomamos las herramientas Recomendaciones para la autodefensa digital
La ley Telecom obliga a las empresas de 
telecomunicaciones a almacenar los datos de 
nuestra actividad en Internet y teléfonos celulares 
por un periodo de dos años. Sin embargo la ley 
no especifica las condiciones bajo las cuales 
deben protegerse los datos personales 
almacenados contra fraude o robo, y no 
contempla una institución autónoma y confiable 
que audite el proceso de retención de estos 
datos. Se vuelve sumamente preocupante, dado 
el historial de filtraciones de datos personales de 
ciudadanxs en el mercado negro, como ha 
sucedido con el padrón electoral múltiples veces 
desde 2000 y la base de datos del registro 
Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil 
(Renaut) en 2010, delitos que permanecen 
impunes.

Hagamos autodefensa digital. Hay que investigar 
y evaluar los riesgos de la comunicación digital y 
aprender a utilizar herramientas útiles para 
defender nuestra privacidad.

* Respaldos seguros
Asegurémonos de respaldar constantemente nuestra información importante, previendo 
eventuales fallas en los dispositivos electrónicos y discos. Sería el colmo que el Estado y 
las empresas privadas tengan copias de nuestra información y nosotros ya no.

* Software libre
Ayuda a evitar virus y software espía, que hacen más vulnerables a los sistemas 
privativos como Windows y OSX.

* Contraseñas fuertes
Una contraseña compuesta de 4 a 5 palabras sin relación evidente aumenta su fortaleza 
y no debe ser demasiado difícil de recordar. Cuidemos de no repetir la misma contraseña 
para diferentes cuentas ni compartirla con otrxs.

* Seguridad física
Cuidemos el acceso físico a nuestras computadoras y teléfonos, y seamos conscientes de 
cuáles datos sensibles portamos con nosotrxs cuando estamos en tránsito.

* Discos cifrados
Cifrar nuestros discos puede evitar el acceso indebido a nuestra información en caso de 
robo o extravío. Recomendamos el software Luks con Dm-crypt o Encfs para cifrar 
discos.

*Conexiones cifradas y navegación anónima
U tilizar la red de Tor o conexiones tipo VPN a servidores proxies ubicados en otros 
países puede ayudarnos a evitar la retención de datos en territorio mexicano.

* Comunicación cifrada
Cifremos los contenidos de nuestros correos con el software GPG y nuestras sesiones de 
chat con OTR o Cryptocat. Para teléfonos celulares cifremos nuestra comunicación son 
software libre como TextSecure, RedPhone, Signal y Chatsecure.

* Servicios/servidores seguros
Procuremos utilizar servicios de correo, web y almacenamiento de datos hospedados en 
servidores administrados por colectivos y organizaciones comprometidxs a defender los 
derechos de sus usuarixs.

* Navegando más seguro
Utilicemos navegadores de software libre como Firefox y complementos contra la 
vigilancia como Https Everywhere, Privacy Badger y Ghostery.



La web fue diseñada para ser descentralizada. A pesar de que sus 
desarrollos iniciales fueron financiados por el aparato bélico del gobierno 
estadounidense, lxs académicxs y científicxs de las universidades que se 
encargaron de su diseño durante los años 60 y 70 suscribieron la idea de 
que una red de telecomunicaciones descentralizada, en la que cada nodo 
tendría autonomía para dirigir sus comunicaciones con un protocolo 
común, sería la solución más robusta.

Centralización y
Monopolización

del Internet



El cambio radical de Internet frente a medios centralizados, aquellos que 
tienen una autoridad que decide qué será visto y qué no (como 
empresas, periódicos, partidos políticos, televisoras, etc.) es la posibilidad 
de participar, establecer debates y una nueva forma de colaborar en años 
recientes.

La neutralidad de la red es una característica esencial e histórica de 
Internet, es la capacidad de acceder, desde todos y cualquier punto de la 
red a todos los contenidos publicados y también de participar en 
igualdad de condiciones. Es un principio que ha hecho de Internet un 
importante medio para la libertad de expresión. Y en estos momentos 
está en peligro esta forma de funcionar; más allá de la abrumadora 
presencia del capitalismo corporativo, algunos gobiernos están 
proponiendo leyes que atentan contra las libertades, la igualdad de 
oportunidades, la horizontalidad y procuran la censura, la discriminación, 
el control y la represión.

También es importante la descentralización de nuestras comunicaciones 
y usos de Internet. Los grandes servicios monopólicos como Google, 
Facebook y Microsoft centralizan nuestras comunicaciones y lucran con 
nuestros datos personales. Tienen el control de la distribución y 
concentración de nodos de la red debido a su gran poder económico. 
Esta centralización facilita la vigilancia estatal sobre nuestras 
comunicaciones y la invasión de nuestra privacidad.

La mejor forma de apoyar la descentalización de la red es aprender más 
sobre software libre y administración de nuestros propios servicios de 
Internet. Los movimientos sociales necesitamos el apoyo de más 
personas familiarizadas con estas tareas. Una alternativa es utilizar 
servicios de Internet gestionados en servidores seguros y administrados 
por colectivos y organizaciones ya comprometidos a defender los 
derechos de sus usuarixs.

https://help.riseup.net/en/radical-servers
https://espora.org
https://mayfirst.org

Comunidades en lugar
de corporaciones
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La privacidad refiere nuestro derecho 
de elegir qué aspectos íntimos de 
nuestras vidas compartimos y con 
quiénes. Es muy distinta de lo 
privativo, la privación, el no 
compartir. Reconocemos que la 
comunicación en Internet puede ser 
sumamente útil para difundir y 
debatir información con otrxs, 
podemos utilizarla para mantener 
vínculos con círculos de amistades a 
la distancia o promover acciones 
organizativas con nuestros contactos. 
Pero estos beneficios tienen un 
costo. Los servicios populares como 
Facebook o Twitter generan la ilusión 
de que podemos compartir 
información sólo entre un grupo 
"secreto", pero creer que esto nos 
brinda privacidad es una idea 
errónea. En todo momento estas 
empresas almacenan y analizan 
nuestros datos.

Defendamos Nuestra Privacidad
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La máquina nos vigila
Se nos dice: "No publiques nada en Internet que no estés 
dispuesto gritar en la plaza", pero este consejo genera 
una falsa impresión de la dimensión del problema. Los 
datos que compartimos en la red no sólo son revisados 
por personas, sobre todo son analizados por software 
que simultáneamente tiene acceso a todo el historial de 
nuestro perfil y puede compararlo o vincularlo con los 
perfiles de otrxs a una escala macro. Compartirte en este 
espacio conlleva riesgos de otra magnitud. A diferencia 
de los servicios de inteligencia humanos, las máquinas 
pueden vigilar a cada hogar, no duermen y no olvidan. 

Algo que nos ayuda a todxs es colocar el tema sobre la 
mesa, platicar con nuestras amistades, familias, colectivos 
y organizaciones acerca de la importancia de proteger 
nuestro derecho a la privacidad y reflexionar sobre cómo 
comunicarnos por Internet implica riesgos muy distintos 
a los de cualquier otro medio que hemos conocido antes.

Es importante hablar del tema sin que ello provoque un 
miedo que nos paralice; sino uno que nos lleve a tomar 
acción. No siempre podemos evitar comunicarnos por la 
red o por teléfono pero sí podemos cambiar algunos de 
nuestros hábitos de uso. También podemos aprehender 
herramientas de seguridad que nos permitan cifrar 
nuestras comunicaciones. 

Cambiemos nuestra relación con las 
tecnologías
* Formemos y seamos parte de comunidades que no 
sólo se vean a sí mismas como usuarixs; sino que 
contribuyan a desarrollar otras formas comunicativas y 
organizativas.
* Acerquémonos a colectivos y organizaciones que 
estén trabajando sobre el tema. 
* Elijamos servicios que se comprometan a no 
almacenar, analizar o lucrar con nuestros datos 
personales, de preferencia gestionados en servidores 
que sean administrados por colectivos y organizaciones 
comprometidos a defender los derechos de sus usuarixs.
* Participemos en acciones y campañas contra las 
prácticas predatorias de las empresas y violaciones de 
nuestros derechos a la privacidad por parte del Estado. 
* Defendamos nuestro derecho de compartir con las 
comunidades en las que confiamos y tomemos medidas 
para que los complejos mecanismos de vigilancia masiva 
no puedan interceptar nuestros datos.

Nosotrxs recomendamos utilizar el sistema operativo 
GNU/Linux vía una distribución que pueda funcionar sin 
software privativo y sea desarrollada por una 
comunidad.



La captura y almacenamiento de información sobre nuestro uso 
de Internet, teléfonos celulares y cualquier otra forma de 
comunicación digital se conoce como retención de datos.

En 2014 el gobierno de México aprobó una reforma a la Ley de 
Telecomunicaciones, popularmente conocida como ley Telecom. 
Esta ley da facultades al Estado para masificar la vigilancia 
electrónica de nuestras comunicaciones digitales. Con ella el 
gobierno mexicano obliga a las empresas de telecomunicaciones 
a retener los metadatos de sus usuarixs por un plazo de dos años. 
De manera ambigua se otorga a cualquier autoridad estatal 
acceso a esta información sin orden judicial. 

No a la retención de datosg
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utilizarse para identificarnos como simpatizantes de una ideología perseguida 
por el Estado.

* El historial de los destinatarios, remitentes, y asuntos de nuestros correos 
electrónicos podría señalar nuestra participación en un movimiento contra la 
minería y el despojo del territorio.

* Además de crear un historial de llamadas y mensajes SMS, los teléfonos móviles 
emiten datos sobre nuestra ubicación geográfica. Pueden revelar el hecho de que 
fuimos parte de una manifestación contra la criminalización de la protesta o 
señalar que estamos reunidos con un grupo de defensores de los derechos 
humanos investigando un crimen de Estado.

* En caso de una detención arbitraria nuestra listas de contactos, historial de 
likes, tweets y posts en las redes sociales podrían ser tergiversados para 
incriminarnos.

* Los metadatos que se guardan en imágenes, videos, archivos PDF y 
documentos de texto, incluyendo la hora y fecha de la creación/modificación del 
archivo podrían ser utilizados para identificar a periodistas o comunicadorxs 
independientes que preferimos ser anónimxs.

Cuando se trata de temas sensibles la comunicación en persona siempre es más 
segura. Pero para el uso cotidiano, o si la situación exige comunicarnos por 
Internet o teléfono revisa sugerencias de herramientas en:

• EFF autoprotección digital  https://ssd.eff.org/es
• Prism Break http://prism-break.org/es/
• Caja de herramientas de seguridad  https://securityinabox.org/es
• Cuida tu info  https://www.cuidatuinfo.org/
• Mi sombra digital y yo  https://myshadow.org/es
• CriptoRally  https://criptorally.ranchoelectronico.org

Vigilancia masiva del Estado: 
"Asesinamos a gente basándonos 
en metadatos" 
- Michael Hayden, exdirector de la CIA y NSA

Los metadatos se componen de toda 
la información asociada al tráfico de 
nuestras comunicaciones que no sea 

el contenido mismo de los mensajes.
Quienes nos observan no necesitan saber con 
precisión lo que hemos dicho, pueden llegar 
a conclusiones analizando sólo los metadatos 
que nuestras comunicaciones producen con 
el tiempo. El asesor legal principal de la 
Agencia de Seguridad Nacional 
Estadounidense (NSA), Gral. Stewart Baker 
refirió: "Los metadatos te dicen 
absolutamente todo acerca de la vida de 
alguien. Si tienes suficientes metadatos, 
realmente no necesitas el contenido [de sus 
comunicaciones]".

La ley Telecom y la retención de metadatos 
aumentan los riesgos de persecución, 
espionaje y hostigamiento para activistas, 
periodistas y participantes en movimientos 
sociales. Imagínate los siguientes escenarios:

* Nuestro historial de búsqueda en google y 
páginas web que visitamos, incluyendo 
cuánto tiempo pasamos en cada una, podrían 



Software Libre
En palabras de Richard Stallman, "software libre 
quiere decir software que respeta la libertad del 

usuario y la solidaridad social de su comunidad”. En 
1984este autor concibió la elaboración de software 
de manera cooperativa, de tal forma que quien lo 

utilizara con posterioridad pudiera copiarlo, 
modificarlo y distribuirlo libremente, atendiendo a 

sus necesidades particulares.

Utilizar software libre puede brindarnos mayor 
seguridad y protección contra la vigilancia 

electrónica debido a su esquema comunitario de 
desarrollo. El hecho de que el código fuente de los 

programas de software libre pueda ser auditado 
permite que una comunidad de hackers e 

informáticos pueda identificar fallas en su seguridad 
y contribuir a mejorarlo.



¡Software libre para una sociedad libre!
Software libre no significa software gratis, aunque en la práctica suele ser gratuito. Lo "libre" de este software se 
refiere a la libertad que tenemos para participar en su desarrollo, modificación y distribución. 

El software privativo es aquel que se prohibe usar sin pagar licencia. Utilizar piratería no es un acto de desobedencia 
económica que logre perjudicar a las corporaciones de software. Aun cuando no paguemos licencia, utilizar software 
comercial y privativo fortalece el poder monopólico que estas empresas tienen en el mercado, haciendo más difícil 
que el software libre pueda hacer frente a esta amenaza.

Ya que no podemos auditar su código fuente, el software privativo nos expone a mayores riesgos de seguridad y 
además significa ceder la soberanía de nuestras máquinas y nuestros datos. En diferentes ocasiones grupos hackers 
han descubierto que las empresas creadoras de sistemas operativos privativos como Windows de Microsoft o iOS de 
Apple, intencionalmente introdujeron programas espías o backdoors  (puertas traseras) en su software.

Por la comunidad y para la comunidad
El software libre no es más difícil de usar que el software privativo. En los últimos años las distribuciones de 
GNU-Linux y diversas aplicaciones de software libre son cada vez más amigables. Todo lo que es nuevo o diferente 
nos puede intimidar pero con el uso y la práctica perdemos el miedo. ¡Y no estamos solxs! Alrededor del software 
libre existe una cultura de cooperación y conocimiento compartidos. Hay cientos de foros y páginas web donde de 
manera desinteresada muchas personas publican tutoriales o ayudan a gente que tiene inquietudes.

Una forma de iniciar y seguir avanzando en la adopción de software libre es buscar y participar en comunidades de 
apoyo interesadas en el tema.

Nosotrxs recomendamos utilizar el sistema operativo GNU/Linux vía una distribución que pueda funcionar sin 
software privativo y sea desarrollada por una comunidad.

https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.es.html
http://sursiendo.com/blog/ 06/2014 /software-libre-mas-alla-de-la-libertad/
https://www.debian.org/index.es.html
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