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De acuerdo a la información pública existente la empresa de software israelí NSO Group 

Technologies fue fundada por Niv Carmi, Omri Lavie, y Shalev Hulio en el año 2010.1 

Según consta en su sitio web oficial 2 este grupo de cibervigilancia se dedica al “Desarrollo 

de Tecnología para Prevenir e Investigar el Terror y el Delito”, y como podemos deducir 

de sus definición como empresa,  el concepto de terror y delito es usado en un sentido amplio, 

desarrollando la mejor tecnología para ayudar a las agencias gubernamentales a detectar y 

prevenir el terrorismo y el crimen, con la misión de  “Trabajar para salvar vidas y crear un 

mundo mejor y más seguro” 

Teniendo en cuenta que su objetivo es ayudar a las agencias gubernamentales, los 

destinatarios de sus servicios están dirigidos a las agencias de inteligencia gubernamentales 

y a las fuerzas de la ley, en las problemáticas más complejas del mundo actual, ayudado a 

prevenir el terrorismo, romper las operaciones criminales, encontrar personas desaparecidas 

y ayudar a los equipos de búsqueda y rescate. 

Sus productos son usados exclusivamente por las agencias de inteligencias y fuerzas del 

orden, pudiendo citar como casos de uso los siguientes: 

➢ Prevenir el terrorismo, incluida la violencia armada, los coches bomba y los suicidas 

en centros de transporte, parques públicos, mercados, salas de conciertos, estadios 

deportivos y otras áreas públicas. 

➢ Lucha contra la pedofilia, las redes de tráfico sexual y de drogas y las operaciones 

de lavado de dinero. 

➢ Búsqueda y rescate de niños secuestrados 

➢ Ayudar a los equipos de búsqueda y rescate de emergencia (SAR) a localizar a los 

sobrevivientes atrapados debajo de los edificios derrumbados a raíz de desastres 

naturales o fallas en la construcción. 

 

2_Pero cuales serían los origines de sus fundadores y del grupo inversor? 

Los fundadores habrían iniciado sus operaciones en el año 2008 con tecnología desarrollada 

por ex miembros de la conocida Unidad 8200. La Unidad 8200 3 (léase como ocho 

doscientos, o 8200  יחידה (en hebreo: shmone matayim) es una unidad perteneciente a los 

Cuerpos de Inteligencia de las Fuerzas de Defensa de Israel cuya misión es la captación 

de señales de inteligencia y descifrado de códigos. También se le conoce en publicaciones 

militares como la Unidad Central de Recolección de los Cuerpos de Inteligencia y 

anteriormente fue conocida como la Unidad 515 y posteriormente, Unidad 848. 

 
1 https://melvecsblog.wordpress.com/2016/09/05/cibervigilancia-israeli-opera-en-mexico-a-traves-de-nso-group/ 
2 https://www.nsogroup.com/about-us/ 
3 https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_8200 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_hebreo
https://melvecsblog.wordpress.com/2016/09/05/cibervigilancia-israeli-opera-en-mexico-a-traves-de-nso-group/
https://www.nsogroup.com/about-us/
https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_8200
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Es la mayor unidad de las Fuerzas de Defensa de Israel, con varios miles de soldados.1 Sus 

funciones son similares a la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, aunque 

en el caso de esta última se trata de un organismo civil. 

La mencionada tecnología  que desarrollaron los ex miembros de la Unidad 8200, permitía a 

las empresas de telefonía celular conseguir acceso de manera remota a los aparatos de sus 

clientes para fines de mantenimiento. 

Al tener conocimiento las agencias de inteligencia de Occidente de las capacidades del 

programa desarrollado, vieron una oportunidad para ser utilizado a su beneficio en tareas de 

vigilancia. Al mismo tiempo los funcionarios estadounidenses y europeos advertían que Apple, 

Facebook, Google y otros grandes jugadores tecnológicos estaban desarrollando tecnologías 

con las que criminales y terroristas podrían comunicarse en canales cifrados en que las 

agencias estatales no iban a poder descifrar. 

Hulio y Lavie les ofrecían una manera de sortear ese problema al hackear el punto final de 

esas comunicaciones cifradas, el aparato en sí, aún después de que los datos fueran 

encriptados. 

Para 2011, NSO tenía su primer prototipo, una herramienta de vigilancia celular que la 

empresa denominó Pegasus. El programa podía hacer algo que parecía imposible: recopilar 

enormes cantidades de datos antes inaccesibles desde los teléfonos celulares de manera 

remota y sin dejar rastro. Llamadas, mensajes de texto, correos, contactos, ubicaciones y 

cualquier información transmitida por aplicaciones como Facebook, WhatsApp y Skype. 

Respecto de la financiación para el Start-Up de NSO Group Technologies, provino del fondo 

de inversión encabezado por Eddy Shalev,  un socio en los fondos de capital de 

riesgo Genesis Partners. La estrategia de inversión de Génesis se centra en las empresas 

de tecnología de innovación impulsadas por israelíes en etapa temprana, grupo inversor que 

invirtió un total de 1.8 millones de dólares por el 30% de las acciones de la compañía. 

 

 

 

 

3_México su primer gran cliente. Adiós al Bajo Perfil. 

El primer gran cliente de NSO Group Technologies fue el gobierno de México quien adquirió 

su software estrella Pegasus para tres agencias gubernamentales, con el objetivo de 

colaborar en la lucha contra el narcotráfico. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Unidad_8200#cite_note-bamahane-1
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Los productos de NSO fueron importantes en la guerra contra el narcotráfico en México, 

siendo clave la utilización de Pegasus para rastrear y capturar a Joaquín “el Chapo” Guzmán 

Loera, el narcotraficante que fue  a prisión de por vida tras un juicio en Nueva York. 

Pero el gobierno mexicano, también usó las herramientas de hackeo para monitorear, una 

manera eufemística de decir espiar, a por lo menos, una veintena de periodistas 4, a críticos 

del gobierno, expertos internacionales que investigaban 5 la desaparición de 43 estudiantes y 

hasta los grupos promotores de un impuesto a las bebidas azucaradas 6, de acuerdo con los 

reportajes publicados por el New York Times. 

Los ciudadanos afectados fueron blancos de una serie de mensajes de texto amenazantes 

que contenían el programa malicioso. Algunos decían que la pareja del destinatario estaba 

teniendo un amorío; otros que un familiar acababa de fallecer. En un caso, los funcionarios 

no pudieron infiltrarse en el teléfono de una periodista así que le mandaron el vínculo 

malicioso a su hijo de 16 años. 

Todos estos hechos hicieron que el bajo perfil que NSO venía manteniendo hasta mediados 

del año 2016, y permitía mantener en secreto su trabajo, expusieran sus operaciones en los 

principales medios del mundo. 

 

4_Otros Casos en los que NSO estuvo implicado. 

4.1Ahmed Mansoor 

Ahmed Mansoor, defensor de los derechos humanos emiratí, quien ha abogado por la reforma 

democrática y la protección de los derechos humanos en su país y en la región por más de 

una década, y que fuera condenado a 10 años de prisión en 2018 como consecuencia de 

información recopilada de su teléfono celular, que fuera blanco del software Pegasus del NSO 

Group. 

En este caso la metodología7 del ataque fue la siguiente, en primer lugar, un operador del 

gobierno envía al objetivo un mensaje de ingeniería social mejorado (ESEM) que contiene un 

enlace con un exploit que apunta a un nombre de dominio asociado con la infraestructura de 

Pegasus del operador en cuestión. Cada cliente tiene su propia infraestructura de Pegasus 

(que no se superpone), que puede contener múltiples nombres de dominio. Algunos de estos 

nombres de dominio apuntan a los servidores de instalación de Pegasus, y puede aparecer 

 
4 https://www.nytimes.com/es/2018/11/27/javier-valdez-riodoce-pegasus/ 

5 https://www.nytimes.com/es/2017/07/10/pegasus-giei-espionaje-ayotzinapa/ 

6 https://www.nytimes.com/es/2017/02/11/programas-de-espionaje-fueron-usados-contra-impulsores-de-un-impuesto-a-los-

refrescos-en-mexico/ 

7 NSO Group Infrastructure Linked to Targeting of Amnesty International and Saudi Dissident, By Bill Marczak, John Scott-

Railton, and Ron Deibert, JULY 31, 2018, RESEARCH REPORT #110 
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en ESEM. Algunos dominios apuntan a los servidores de datos de Pegasus, y se utilizan 

únicamente para comando y control (C&C). Los dominios en la infraestructura de Pegasus de 

un cliente pueden estar registrados por el propio Grupo NSO o por los operadores del sistema 

en particular. 

Cuando el objetivo hace clic en el enlace con el exploit, su dispositivo se pone en contacto 

con el nombre de dominio, que enruta su solicitud a través de una cadena de servidores proxy 

(alojados en proveedores de VPS en la nube) llamados a Pegasus Anonymizing Transmission 

Network (PATN), a un servidor de instalación de Pegasus en los servidores del operador. El 

PATN está diseñado para disfrazar la identidad del operador reenviando la solicitud a través 

de múltiples servidores intermedios antes de llegar a las instalaciones del cliente. El servidor 

de instalación de Pegasus examina el encabezamiento del dispositivo objetivo, para 

determinar si el dispositivo del objetivo es compatible con la infección, si el dispositivo es 

compatible, la instalación del servidor Pegasus devuelve el exploit apropiado al dispositivo de 

destino, a través de los anonimizadores, e intenta una infección. En caso de que la infección 

falla por cualquier motivo, el navegador web de destino redirigirá a un sitio web legítimo 

especificado por el operador de Pegasus, para evitar despertar la sospecha del objetivo. 

Si el dispositivo objetivo se infecta con éxito, Pegasus recolecta la información del objetivo y 

envía la información a una computadora de Comando y Control. 

En el caso de Ahmed Mansoor además de NSO Group Mansoor fue también objeto de ataque 

por parte del Gobierno de Emiratos Árabes Unidos con los spyware de Hacking Team y 

FinFisher, como se puede ver en la siguiente infografía. 
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4.2 Gobierno de Panamá. 

Otro gobierno que se vio involucrado en las operaciones del NSO Group, fue el de Ricardo 

Martinelli8, presidente de Panamá, quien utilizo el software Pegasus para espiar a opositores, 

y por el cual el gobierno Panameño pago mas de 8 millones de dólares. 

La particularidad en este caso, es que toda la infraestructura utilizada para el software 

Pegasus que se utilizó, desapareció y se desconoce su destino. 

El ex presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, fué extraditado Panamá por Estados Unidos 

por cargos relacionados con "escuchas telefónicas ilegales y malversación de fondos". 

La denuncia en su contra alegaba que "Martinelli Berrocal usó a Pegasus para las escuchas 

telefónicas y la vigilancia de sus "objetivos”. Un informe de Univisión da cuenta  del uso por 

parte de Martinelli del software espía del Grupo NSO para monitorear dispositivos de más de 

150 objetivos, incluyendo opositores políticos, rivales empresariales, miembros de la sociedad 

civil, periodistas, ciudadanía y personal de la embajada, e incluso su amante. La vigilancia 

supuestamente tuvo lugar entre 2012 y 2014, durante su mandato presidencial. 

 

 

5_Uso abusivo del las herramientas del NSO Group. Situación actual. 

Desde el año 2016 en al cual se empezaron a conocer los espionajes realizados por el NSO 

Group, crecion en forma constante los informes que han revelado el uso abusivo del spyware 

de NSO Group. Un último informe agrega casos adicionales a la creciente lista. 

    

Casos reportados de individuos espiados con Spyware del Grupo NSO 

Fuente: NSO Group Infrastructure Linked to Targeting of Amnesty International and Saudi Dissident, By Bill Marczak, John 

Scott-Railton, and Ron Deibert, JULY 31, 2018, RESEARCH REPORT #110 

The Citizen Lab de la Universidad de Toronto fue quien dio a conocer las operaciones de 

vigilancia de México mediante las herramientas adquiridas al NSO Group 

 
8 https://www.prensa.com/locales/ruta-pago-NSO-Group_0_4266323503.html 

https://www.prensa.com/locales/ruta-pago-NSO-Group_0_4266323503.html
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Justamente un reporte9 de Septiembre de 2018 del Citizen Lab, muestra que México se 

encuentra entre los países en los que el malware Pegasus, comercializado por la firma israelí 

NSO Group, sigue siendo utilizado para actividades de vigilancia. 

De acuerdo con la investigación, entre agosto de 2016 y agosto de 2018, el Citizen Lab 

detectó 1,091 direcciones IP y 1,014 dominios que coinciden con la infraestructura de NSO 

Group. Con base en esa información, los investigadores identificaron 36 diferentes 

operadores de Pegasus en el mundo; tres de ellos, activos en México en junio de 2018. 

Entre los hallazgos del reporte, se encuentra la suplantación del dominio del sitio de noticias 

Animal Político, así como del servicio de noticias por SMS UNO Noticias. Cabe recordar que 

el método de infección de Pegasus es a través de un clic en un enlace malicioso, que suele 

hacerse pasar por un sitio web legítimo para engañar a la víctima. 

Así mismo, los investigadores señalan que, a raíz de que se hizo público el uso de Pegasus 

en junio de 2017, una parte de la infraestructura fue parcialmente desactivada, sin embargo, 

en los meses posteriores, fue complementada con nuevos servidores, por lo que es registrada 

como actualmente operativa. La evidencia sugiere que existen 17 posibles infecciones de este 

malware todavía vigentes. 

El reporte señala que, a pesar de que el uso de esta herramienta de vigilancia en contra de 

activistas, periodistas y sociedad civil en México está plenamente documentado y ha 

generado reacciones internacionales y una investigación en curso, “esto no parece haber 

resultado en el término de las operaciones de Pegasus en el país”. 

Ante este nuevo señalamiento, NSO Group se ha limitado a reafirmar que su producto “solo 

tiene licencia para operar en países bajo su Marco de Ética de Negocios”. No obstante, la 

misma empresa señaló, en agosto de 2017, que “en circunstancias en las que exista una 

investigación oficial por mal uso de su producto”, su política es terminar las ventas comerciales 

y suspender las actividades existentes hasta saber el resultado de la investigación. 

Contrario a sus afirmaciones, NSO Group ha sido indiferente para cooperar con las 

indagatorias sobre el abuso de Pegasus en México, razón por la que enfrenta sendos 

procesos judiciales ante los tribunales de Chipre e Israel. Ahora, este nuevo hallazgo muestra 

que son falsas sus afirmaciones acerca de suspender sus servicios a clientes –en este caso, 

el gobierno mexicano– en casos donde hay una investigación penal en proceso. 

En virtud de los nuevos hallazgos, reafirmamos nuestra exigencia para que se constituya un 

panel de expertos y expertas internacionales que investigue de manera imparcial, 

independiente y exhaustiva el uso de Pegasus en contra de personas defensoras de derechos 

 
9 https://citizenlab.ca/2018/09/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-
countries/  

https://citizenlab.ca/2018/09/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/
https://citizenlab.ca/2018/09/hide-and-seek-tracking-nso-groups-pegasus-spyware-to-operations-in-45-countries/


 

 

 8/9 

humanos y periodistas, con la finalidad de garantizar el derecho a la verdad de la sociedad y 

todas las víctimas –identificadas y por identificar– derivadas del uso ininterrumpido de este 

malware. 

Según una publicación del BBC News10, los especialistas en seguridad describen al NSO 

Group como un  traficante de ciber armas “aunque ellos se presentan como creadores de 

herramientas para combatir el crimen y el terrorismo”. 

 

6_La industria de la vigilancia y los derechos humanos. La adquisición y abuso de 

tecnologías de vigilancia privada en América Latina. 

Los derechos fundamentales  de libertad de expresión y opinión, están íntimamente 

relacionados con la privacidad, y en este sentido  la vigilancia estatal tiene un impacto 

considerable sobre los mencionados derechos 

El Relator11 Especial de la ONU ya ha reconocido, "la vigilancia ejerce un impacto 

desproporcionado en la libertad de expresión de una amplia gama de grupos vulnerables, 

incluidos los raciales, religiosos, étnicos, de género y minoritarios, miembros de ciertos 

partidos políticos, la sociedad civil, los humanos defensores de los derechos, profesionales 

como periodistas, abogados y sindicalistas, víctimas de violencia y abuso, y los niños. 

La capacidad de recolectar información y vigilar a los ciudadanos para producir un impacto 

tan desproporcionado, se ha convertido en una preocupación relevante teniendo en cuenta la 

conectividad de las sociedades modernas, y las posibilidades tecnológicas que dicha 

conectividad ofrece. 

Todo dentro12 del contexto de esta tendencia es especialmente preocupante al tener en 

cuenta el contexto arraigado en la región, donde predomina una cultura con índices 

preocupantes de transparencia, corrupción e impunidad. 

Teniendo en cuenta lo anterior, y el aumento de la vigilancia aprovechando las herramientas 

tecnológicas de hoy en día, el marco regulatorio no es el  apropiado,  faltando leyes, 

reglamentos administrativos, decisiones judiciales y / u otras políticas claras, precisas, 

inequívocas y detalladas para regular la exportación, importación y uso de tecnología de 

vigilancia en la región.  

 
10 https://www.bbc.com/mundo/noticias-37197250 
11 General Assembly, Human Rights Council. (May 22, 2015) Report of the Special Rapporteur on thepromotion and protection 
of the right to freedom of opinion and expression. Available in: 
https://undocs.org/A/HRC/29/32 
12 General Assembly, Human Rights Council. (May 11, 2016) Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection 
of the right to freedom of opinion and expression. p.8. Available in: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G16/095/12/PDF/G1609512.pdf?OpenElement 

https://www.bbc.com/mundo/noticias-37197250
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Por ejemplo, solo Argentina y México son estados participantes en el Acuerdo de 

Wassenaar13, aunque esto no ha tenido un efecto significativo en esos países tampoco.  

Este escenario no hace más que promover o, por decir lo menos, evitar que los fondos 

públicos adquieran tecnología de vigilancia14 y que los países utilicen dichas  tecnologías de 

vigilancia en forma inadecuada con opositores, periodistas, y la población en general. 

Como ya se mencionó México y Panamá han hecho uso del sofisticado e intrusivo software 

del NSO Group, llamado "Pegasus" 

Países como Argentina, Perú, Paraguay, Uruguay, Venezuela y Guatemala habrían tenido 

negociaciones con la empresa italiana Hacking Team. 

 

7_Conclusión 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado precedentemente,  se hace necesario que el uso de 

la tecnología y las herramientas utilizadas para recolección de información sea dentro de un 

marco legal perfectamente establecido con el objetivo de en caso de ser usada en causas 

judiciales no sean desestimadas y para la debida protección de los derechos de privacidad 

de los ciudadanos. 

Como demuestra el caso de México, donde la adquisición de la herramienta del NSO Group, 

era totalmente justificada para la lucha contra el narcotráfico, el indebido uso de la herramienta 

para el espionaje ilegal a los ciudadanos, hace necesario que las políticas y la normativa legal 

actué sobre el componente más débil e influenciable en temas de ciberseguridad, el ser 

humano. 

 

 

Lic. Adrián Girotti 

AG Security Consulting 

 
13 Kimball, Daryl. (December 11, 2017) The Wassenaar Arrangement at a Glance. Available in: 
https://www.armscontrol.org/factsheets/wassenaar 
14 Privacy International. (July 2016) The Global Survaillance Industry. p. 5. Available in: 

https://privacyinternational.org/sites/default/files/2017-12/global_surveillance_0.pdf 


