
La vida de los otros: espionaje, 
privacidad y democracia 

ÓSCAR SEGURA* 
stamos siendo observados, monitoreados, espiados. La fantasía del Gran 
Hermano es cada día más real en nuestra vida llena de celulares, correos 
electrónicos, faxes y comunicaciones en tiempo real. Nunca como antes los 
seres humanos hemos tenido tantas oportunidades para comunicarnos como 
en la actualidad, sin embargo las posibilidades de un mundo sin privacidad 

parecen cada vez más cercanas. 
Lo que para muchos es paranoia y exageración, para otros es realidad, nada 

más notemos que la primera decisión que tomó el nuevo presidente electo Barack 
Obama al asumir el poder fue negarse a que le quiten su adorado blackberry. Apa-
rentemente una simple anécdota, lo cierto es que la amenaza de ser “chuponeado” 
es para todos, incluso para el líder de la primera potencia del planeta. 

El espionaje es más común de lo que creemos y, por lo visto, es un fenómeno 
global muy vigente. La última trama de este tema se dio recientemente en España 
desde el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, controlados por el Partido 
Popular, donde aparentemente existía hasta hace poco una red de vigilancia que 
paradójicamente se dirigía a las figuras importantes del propio partido. 

Otro ejemplo de interceptación, pero esta vez masiva, provino del mundo em-
presarial italiano el año pasado: la famosa empresa de comunicaciones Telecom 
creó una red de espionaje telefónico que involucró a detectives privados, hackers, 
policías corruptos y miembros de la propia empresa. El destape periodístico des-
cubrió que esta compañía intervino las comunicaciones de por lo menos 6 mil 
personas e invirtió 40 millones de euros para reunir información personal de fun-
cionarios públicos, empresarios y hasta de figuras del fútbol profesional italiano. 

El afán por saberlo todo es ya un componente de la cultura política contempo-
ránea, y se comienza a extender a los ciudadanos comunes. Los riesgos son varios 
e incluyen el hecho de que esto sea parte del paisaje cotidiano y que la privacidad 
sea cosa del pasado cuando un fin superior lo exige. 

DE WATERGATE AL SISTEMA ECHELON 

E 



Quizá el caso más conocido de espionaje político sea el de Watergate, que marcó a 
la sociedad estadounidense, provocó la caída en desgracia del presidente Richard 
Nixon y de paso terminó por sepultar la imagen sagrada que hasta entonces tenía 
el pueblo norteamericano de la figura presidencial. 

El escándalo descubierto por Bob Woodward y Carl Bernstain, del Washington 
Post, reveló que había una red de interceptación telefónica contra el Partido 
Demócrata, y que el presidente tenía conocimiento expreso de ello. Ahora parece 
algo muy común, pero en la década de 1970 fue un escándalo que remeció el 
sistema político de los Estados Unidos. 

Este no fue un caso aislado sino parte de una tendencia seguida desde inicios 
de la Guerra Fría, en la que el espionaje tuvo su momento cumbre cuando los 
servicios de inteligencia como la CIA buscaban perfeccionar su capacidad de ob-
tener información privilegiada en una era caracterizada por la paranoia. 

En ese instante las intervenciones a la “gente común” empezaban a ser la mo-
neda corriente. Eran tiempos en los que todos eran sospechosos y el proteger al 
mundo de la amenaza soviética bien merecía algunos recortes a las libertades 
individuales. 

Sin embargo, el enfrentamiento no sucedió, la URSS se desintegró y el deshielo 
comenzó en la década de 1990. A pesar de eso, los ánimos de vigilancia continua-
ron, pero de una forma global a través de la Red Echelon, que prácticamente in-
tervenía todas las comunicaciones existentes y que volvía realidad la idea de un 
“Gran Hermano” que tenía ojos y oídos en todas partes. 

Según las primeras indagaciones, este sistema creado por Estados Unidos, In-
glaterra, Canadá, Australia y Nueva Zelanda consistía en una red interconectada 
de satélites y radares que podía interceptar las comunicaciones de cualquiera per-
sona en el mundo. Sea una llamada telefónica, un correo electrónico, un fax, el 
sistema podía recopilar información altamente confidencial. 

Esta sofisticada red de vigilancia capturaba señales y luego procesaba —
mediante una serie de supercomputadoras— palabras, frases o incluso voces in-
dividuales. Toda comunicación era monitoreada por algún oficial de la CIA, que 
descubría información privada en nombre de la seguridad. 

Oficialmente, los gobiernos indicaron que esta vigilancia mundial se aplicaba 
para ubicar sospechosos de crímenes graves, léase células terroristas, carteles de la 
droga, traficantes de armas, entre otros; sin embargo, los verdaderos objetivos 
eran, según muchos expertos, las comunicaciones diplomáticas, los planes milita-
res o comerciales, así como organizaciones como Greenpeace o Amnistía Interna-
cional.1 

El espionaje llegó a tal nivel que, en el año 2000, el Parlamento Europeo realizó 
una investigación sobre el sistema Echelon y concluyó que este contaba con alre-
dedor de 120 satélites capaces de investigar dos millones de mensajes por hora. 



Además, se descubrió que este programa había interceptado faxes y llamadas 
telefónicas del consorcio europeo Airbus durante una negociación con el gobierno 
de Arabia Saudita para la compra de aviones. El resultado del espionaje fue que 
este jugoso negocio benefició finalmente a la compañía estadounidense Boeing. 

 

ESPIONAJE EN LA ERA DEL TERROR 

Hay un antes y un después del 11 de septiembre. La conmoción del ataque a las 
torres gemelas y la evidencia de que el mundo occidental era vulnerable a un 
atentado terrorista significaron el repensar la privacidad en una era en la que el 
enemigo era prácticamente invisible. 

El anhelo de seguridad absoluta llevó al gobierno de George W. Bush a consi-
derar que el nuevo enemigo requería de medidas extraordinarias, por lo que se 
implementó un programa de interceptación masiva a cargo de la Agencia de Se-
guridad Nacional (NSA por sus siglas en inglés). El objetivo era interceptar las 
comunicaciones de sospechosos de pertenecer a grupos terroristas, transgredien-
do un principio básico como es el de la privacidad. 

Estas políticas han sobrevivido a los críticos y ahora son parte de la vida 
estadounidense, pues han sido aprobadas por su Congreso. Han permitido, 
entre otras cosas, escuchar las comunicaciones sin orden judicial en casos de 
seguridad nacional, y garantizan inmunidad a las empresas telefónicas por 
colaborar con los programas de espionaje electrónico.2 

Intervenir comunicaciones no es una novedad en un sistema democrático y 
normalmente un juez puede autorizarlo. En la era del terror eso ha cambiado, 
saltándose los procedimientos en nombre de la seguridad nacional. El problema 
es: ¿quién determina qué o cuándo hay una amenaza inminente? 

El espionaje masivo no hubiera sido posible sin la participación activa de los 
grandes consorcios de telecomunicaciones de los Estados Unidos. Gobierno y 
empresa privada trabajaron juntos para espiar a sus ciudadanos y consumidores. 
Compañías tan importantes como AT&T, Verizon y BellSouth colaboran con la 
NSA proporcionando datos al mejor estilo de los soplones de cualquier estado 
policial. Según revelaron investigaciones periodísticas, estas tres compañías brin-
daron información personal de al menos 10 millones de clientes después del 11 de 
septiembre.3 

Por otro lado, el espionaje ha demostrado ser un extraordinario negocio. Basta 
ver las cifras: se gastó alrededor de 42 millones de dólares en contratistas priva-
dos, cifra que equivale aproximadamente al 70% de los gastos hechos en inteli-
gencia.4 

Todo este despliegue de tecnología y recursos sirvió, entre otras cosas, para in-



terceptar las comunicaciones de periodistas y cooperantes de instituciones como 
Médicos sin Fronteras, el Comité Internacional de la Cruz Roja y el Programa de 
Desarrollo de Naciones Unidas ubicados en el Medio Oriente. Claramente, el es-
pionaje buscaba captar las conversaciones de estadounidenses, británicos y otros 
ciudadanos de la región.5 

El descubrimiento, sin embargo, no ha significado el fin de las prácticas ni sancio-
nes severas. Todo lo contrario, las empresas han quedado intactas gracias a que los 
propios políticos estadounidenses decidieron hacer espíritu de cuerpo con ellas. 

Las tendencias hacia el control y manipulación de la información son cada vez 
más notorias. Al respecto, el columnista Josh Silver indica en el famoso blog Huf-
fingtonpost que las empresas de telecomunicaciones que gozan de inmunidad 
por las escuchas telefónicas ahora estarán más envalentonadas para controlar el 
internet. Alarmado por el excesivo poder de estas compañías, Silver mencionó, 
por ejemplo, que AT&T jugueteaba con la idea de filtrar el tráfico en internet, y 
que empresas como Verizon han censurado mensajes de texto de organizaciones 
sociales.6 

EL FIN DE LA PRIVACIDAD 

La privacidad se está convirtiendo en un bien escaso en el mundo contemporáneo. 
La sospecha permanente ya no solo pertenece a las altas esferas del poder, sino a 
los ciudadanos comunes. Así, lo que fueron inicialmente grandes adelantos tecno-
lógicos se están convirtiendo en una amenaza para la privacidad individual, pues 
han acelerado las posibilidades de recolectar información personal.7 

Ahora nuestros comportamientos, identidad, gustos, etcétera, están siendo re-
producidos a través de una larga cadena de niveles gubernamentales y corpora-
tivos, creando una peligrosa concentración de información identificable. Esta-
mos yendo hacia la conformación de un modelo muy parecido a un estado hobbe-
siano, que mediante la acumulación de datos de sus ciudadanos busca mantener la 
seguridad. El problema con la idea de la necesidad de recortar libertades a favor de 
la seguridad es: ¿quién asegura que los “buenos propósitos” no conducirán a ma-
los propósitos de manipulación y discriminación?8 

Ya estamos viendo las consecuencias de este monitoreo de información priva-
da en la muy democrática Gran Bretaña, donde una institución legal como el 
hábeas corpus ha sido modificada para permitir que la policía mantenga deteni-
da a una persona sin cargos hasta por 42 días, con el objetivo de cruzar datos que 
puedan conducir a encontrar vínculos con redes terroristas. 

El miedo se ha apoderado de los países democráticos, que han dispuesto que al-
gunos derechos bien pueden esperar a cambio de garantizar la seguridad absoluta. 
Lo que se está generando es un choque entre libertad y seguridad que, a su vez, 



es un enfrentamiento entre la política y la ética. Mientras que para algunos la 
seguridad es una necesidad política, para otros, el sacrifico de la libertad no es 
una opción ética. En la primera domina lo posible, en la segunda lo deseable. Y a 
veces lo deseable no es posible, por lo menos temporalmente. El caso de la ética 
es el de los fines últimos, mientras que el de la política es la estrategia. Por esta 
razón, la lógica política a veces choca con la ética, sobre todo cuando la acción 
política se ve obligada a utilizar medios que atentan temporalmente contra los 
fines últimos precisamente para hacer su logro posible.9 

Debido a este espionaje en nombre de la guerra contra el terror, gran parte de 
las tradiciones democráticas se están perdiendo, gracias a lo cual los servicios de 
inteligencia se están convirtiendo en apéndices de los políticos y de sus propias 
paranoias. 

Por otro lado, la estrecha relación entre empresas privadas y Estado está te-
niendo un efecto nefasto y creando un precedente que puede convertirse en una 
práctica cotidiana. La acumulación de poder y tecnología en pocas manos corre el 
riesgo de convertirse en una amenaza contra el sistema democrático. 

PETROAUDIOS O LA MANERA DE HACER NEGOCIOS EN EL PERÚ 

Tal como hemos visto, el Perú no es ajeno a esta tendencia. En los últimos años, el 
país pudo descubrir el núcleo duro de la corrupción dentro del gobierno, léase los 
vladivideos o, recientemente, las relaciones entre los sectores empresariales y la 
política con los petroaudios. 

En estos casos concretos, la violación de la privacidad permitió descubrir la 
corrupción interna en las élites del poder y contribuyó a que la opinión pública 
supiera la verdad sobre cómo se realizan los negocios en el Perú. La denuncia les 
costó el puesto a los periodistas que difundieron los audios a través de medios 
independientes, pero despertó un interesante debate sobre la privacidad y el 
interés público. Aunque la discusión más interesante fue qué rol debe cumplir el 
periodismo cuando se encuentra en medio de lo que claramente es una disputa 
empresarial. 

La pregunta siempre será si hay que divulgar la información o guardarla para 
evitar ser parte de una competencia entre poderes. La respuesta no es fácil ni úni-
ca y quizá la aproximación mayor que se puede lograr es cuáles serían las conse-
cuencias de mantener en silencio casos tan graves de corrupción. 

Este es el siglo de la información. Sean datos personales o conversaciones priva-
das de negocios, parece haber un interés del Estado, de los empresarios y de la 
opinión pública por conocer lo que es privado. Los múltiples intereses e intencio-
nes están generando una actitud mucho más permisiva en esta materia. En el 
mundo de hoy todos parecen saber lo de todos. El problema no solo es que esa 



información esté concentrada en pocas manos, sino que está dando origen a deci-
siones peligrosas. 

Ya sea para arrestar injustificadamente a alguien acusado de terrorismo o para 
lograr algún beneficio empresarial, el pensamiento de “el fin justifica los medios” 
se empieza a convertir por lo menos en una costumbre que privilegia lo inmediato 
y, también, al más fuerte. 
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