
 
 

 

 

A más de un año de la denuncia de espionaje a investigadores y activistas en salud 

pública, se exige a PGR presentar resultados de su investigación 

  

Ciudad de México a 22 de marzo de 2018.- Hace ya un año que un grupo amplio de los 

más destacados académicos y organizaciones internacionales especializadas en salud 

pública y derechos digitales demandaron al presidente Enrique Peña Nieto investigar y 

castigar a los responsables del espionaje y amenazas que recibieron promotores 

mexicanos de políticas contra las epidemias de obesidad y diabetes. Por ello, el día de 

hoy diversas organizaciones mexicanas dedicadas a la protección y promoción de la 

salud, de los derechos humanos y de la seguridad digital  demandamos  a la Procuraduría 

General de la República (PGR) presentar resultados de la investigación que en su 

momento se comprometió a realizar sobre este asunto. 

 

Como lo han reportado medios internacionales y nacionales, el sistema de espionaje 

utilizado contra los activistas en salud pública fue el llamado “Pegasus”, de la empresa 

israelí NSO Group, que vende este sistema de manera exclusiva a gobiernos para 

enfrentar el crimen y las amenazas de terrorismo, encontrando que el gobierno mexicano 

y, en específico, la PGR han adquirido estos instrumentos. 

 

                                                                                      

Poder del Consumidor y ContraPESO organizaciones enfocadas en el tema de la salud 

pública, junto con las organizaciones que nos acompañan, R3D: Red en Defensa de los 

Derechos Digitales y SocialTIC, reiteramos que a la fecha, la PGR no ha presentado 

    ú                          “           ó ” y                                          

falta de capacidad y de voluntad política para llevar a cabo la misma de manera seria, 

imparcial y exhaustiva, es claro que esta es una simulación. Como prueba de ello 

referimos reiteradamente a las siguientes omisiones, básicas, por parte de dicha 

institución: 

          

● En el                                      ó           (AIC)              

                    ó                                 y                        

cual se opera dicho software                                                      

                                                        ó                       

                             ó                                              

    ú                     ó                                                y    

reiteradas solicitudes de parte de los              y                       

                                  ó                     

● No se han identificado ni entrevistado a los agentes entrenados para operar 

Pegasus. 

● No se han hecho visitas a las instalaciones en las que es operado el software. 

●                                                                  s o medidas de 

seguridad implementadas en torno al uso del sistema. 

●                                 y                                 ó                 

            y               ú lico por la prensa. 



 
 

●                                                                                   

alguna en los servidores y equipos utilizados para operar Pegasus y parece 

satisf                                 ó                       “                  

                                 ú      y         ”                          

                                              

● Como fue señalado por The New York Times el pasado 20 de febrero, expertos 

forenses y la propia empresa fabricante del malware                         

forense de los servidores y                                                   

                                                                             

                                                                        ó     

respecto. 

●                                 ó                                  ú           

 ú                                   “             ” y “        ”              

                                                                ó                

                       

●                              ó                                                  ú  

resultado; al respecto The New York Times      ó                               ó 

                                       ó                          “        ó ”  

En es                                                                           

                                                                         

           ó                                                                      ó  

● No conforme, desde q              ó                                           

                                ó                                                 

                                                                         

                                     la de la propia PGR.      

Ante tal escenario, que no hace más que preservar la opacidad y la violación de derechos 

fundamentales que fueron evidenciados a raíz de este caso, las organizaciones 

reiteramos ante la PGR, y reiteraremos hasta que haya una reacción o pronunciamiento 

en este sentido por parte del Estado Mexicano, nuestra exigencia de que: 

 

1.                                                                      

                               ó                           ó                 

expertos y                                   y                ó                

internacionales de derechos humanos. 

 

2.                                                                                 

                            ó                                                      

       ó                                                                          

                 y                                                      

                                           ó  y                          

existentes p              ó                    

  

3.                                                                     

                 ú                                                       y 

                                                                             

https://www.nytimes.com/es/2018/02/20/mexico-fbi-investigacion-pegasus-espionaje/
https://www.nytimes.com/es/2018/02/20/mexico-fbi-investigacion-pegasus-espionaje/


 
 

                             ó                                                     

fondo casos como el arriba mencionado.  

           

De persistir la impunidad del caso, estas prácticas continuarán y los instrumentos que 

podrían ser usados por el Estado para combatir la corrupción y las violaciones a derechos 

humanos, seguirán siendo utilizados en contra de las personas y organizaciones que han 

trabajado para exponer esa corrupción y esas violaciones a derechos humanos. 

 

Carta de la comunicad internacional de salud pública a Enrique Peña Nieto 

http://elpoderdelconsumidor.org/comunidad-internacional-vs-espionaje/ 

 

Contacto prensa: 

Rosa Elena Luna 55-2271-5686 

Diana Turner 55-8580-6525 

Denise Rojas 55-1298-9928 

  

 

http://elpoderdelconsumidor.org/comunidad-internacional-vs-espionaje/

