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Resumen Casos puntuales de vigilancia del gobierno sobre las personas. Se explica qué es y la forma de funcionar de agencias de vigilancia
como la NSA, se expone el caso de Edward Snowden y proyectos como
PRISM. Se entra en detalle acerca del funcionamiento de una red global
de espionaje denominada ECHELON. Además se introducen malwares
informáticos como Stuxnet que sacan a luz el nivel de seguridad de los
sistemas actuales. También se examina qué dicen los gobiernos acerca de
la vigilancia en las comunicaciones y cuáles son las legislaciones que ampararan la vigilancia en el mundo, resaltando los niveles de incongruencia
con la privacidad de las personas.
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1.

Introducción

Hoy en dı́a, los gobiernos de diferentes paı́ses buscan recolectar información
de las personas mediante diferentes medios con los argumentos de salvaguardar
la seguridad nacional y participar en la lucha contra el crimen.
Declaraciones de un ex empleado de CIA y de la NSA Edward Snowden nos
muestran que el nivel de acceso de los estados a las comunicaciones es alarmante.
Este nivel de vigilancia general tiende a ser incompatible con los derechos de las
personas.
A continuación se introducirán diferentes casos que muestran el grado de
vigilancia del gobierno sobre la gente y se expondrán las diferentes leyes que
regulan la intervención del estado en el control de internet y comunicaciones en
diferentes paı́ses.
Muchas de estas leyes suelen ser inadecuadas e inexistentes. Por ello, es necesario tanto reducir como establecer el nivel de vigilancia general, pero ¿Hasta
dónde? ¿Cuál es el nivel máximo de vigilancia? Y además de la regulación de
estas leyes ¿Qué podemos hacer como usuarios para minimizar la vigilancia sin
nuestro consentimiento? Todos estos temas serán abordados durante el desarrollo
de las siguientes secciones.
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Vigilancia del Gobierno

La cantidad de datos personales y de información que los ciudadanos subimos
a Internet convierte a la vigilancia del gobierno sobre las comunicaciones en algo
muy preocupante. Existe una gran facilidad tecnológica en la actualidad para
vigilar las comunicaciones. Existen herramientas para monitorizar el tráfico web,
ası́ como las llamadas y los mensajes de texto. De la misma manera se puede
intervenir la red de individuos concretos, teniendo acceso a sus datos y conexiones
privadas.
Los argumentos para estas prácticas son la seguridad nacional y la lucha contra el crimen, estos pretenden justificar cambios en las legislaciones que permitan
la vigilancia. Las leyes que fomentan la vigilancia no se encuentran establecidas
correctamente o simplemente no existen. Esto genera violaciones arbitrarias e
ilegales del derecho a la privacidad en las comunicaciones y por tanto amenazan
la protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión. Promueven la
vigilancia de la sociedad, dando más poder a las autoridades y perjudicando a
los derechos humanos. Lo más preocupante es que varias normas permiten la vigilancia masiva de las comunicaciones, vigilancia masiva del ciudadano ordinario
y no sólo la vigilancia selectiva en base a una causa.
Los marcos legales deben tener en cuenta las posibilidades de las nuevas
tecnologı́as. Es necesario que la vigilancia de las comunicaciones esté prevista
por ley. Ésta debe tener un nivel de claridad y precisión suficiente para garantizar
que las personas conozcan por adelantado la restricción y que se pueda prever
su aplicación. La ejecución de este control tiene que ser estrictamente necesaria
para alcanzar un objetivo legı́timo y no se debe emplear si existen técnicas menos
invasivas o no se han agotado otras vı́as para obtener información.

3.

Agencia de Seguridad Nacional (NSA)

La National Security Agency (NSA) es una agencia de inteligencia que se
encuentra atribuida al Departamento de Defensa de los Estados Unidos cuyo fin
es el de interceptar y asegurar las comunicaciones, tanto internas como externas,
de los Estados Unidos y sus aliados. Ésta fue fundada por el Presidente Harry
Truman el 4 de noviembre de 1952.
La misión de la NSA es la de “prevenir que adversarios extranjeros adquieran
acceso a información sensible o clasificada vinculada con la seguridad nacional”, y
además “recolectar, procesar y diseminar información de inteligencia de fuentes
externas para propósitos de inteligencia y contrainteligencia y para respaldar
operaciones militares”[1].
La agencia se encuentra dividida en dos sectores:
Directorio de Señales de Inteligencia: encargado de recolectar información
transmitida tanto en los Estados Unidos como en el extranjero.
Directorio de Garantı́a de Información: encargado de proteger los sistemas
de información del gobierno.
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Desde el año 2005 se encuentra dirigida por el General Keith B. Alexander,
debido a que el director debe poseer un alto cargo militar, no menor a tres
estrellas. Además la agencia depende de la Oficina del Director de Inteligencia Nacional, mandada por el Teniente General retirado James Clapper desde
agosto del año 2010. Los empleados de la empresa son matemáticos, expertos
en criptografı́a, traductores, expertos en informática, entre otros. Los especialistas de la agencia generalmente se filtran en redes de comunicación enemigas y
lı́neas telefónicas del extranjero, es ası́ que, cada dı́a se interceptan y almacenan
1700 millones de correos electrónicos, llamadas telefónicas, entre otras lı́neas de
comunicación.
El número de trabajadores del organismo es información clasificada, pero
según Tom Carver, corresponsal de la BBC en Washington en 2002, la NSA
tenı́a en ese entonces 38.000 empleados [1].
Actualmente, la central de operaciones de la NSA se halla ubicada en Fort
Meade, entre Baltimore y Washington DC. Junto a ella se encuentra una base del
ejército del paı́s. Sin embargo, una nueva central se encuentra en construcción
en Camp Williams, Utah cuyo costo de construcción va por un valor aproximado
de USD 2000 millones. Además posee oficinas en Colorado, Georgia, Hawái y
Texas, como también puestos de escucha y registro de información dentro y fuera
de los Estados Unidos.
La NSA fue un gran misterio durante muchos años, por ellos, muchos bromeaban con el significado de sus siglas alegando a que podrı́a referirse a No Such
Agency (No existe tal agencia).

4.

Caso Snowden

Edward Snowden, un joven de 31 años que trabajó durante años como operador en la Agencia de Inteligencia Central (CIA) en Ginebra y Suiza, y además en
una compañı́a contratista de la NSA reveló documentos que muestran como la
NSA sigue un registro de llamadas telefónicas y monitorea el correo electrónico
y el tráfico de internet de virtualmente todos los estadounidenses.
Snowden reveló dos importantes secretos. El primero de ellos fue publicado en
el diario británico The Guardian donde se manifestaba que la gigante compañı́a
telefónica Verizon habrı́a entregado a la NSA registros de decenas de millones
de llamadas de sus clientes.
El otro secreto importante revelado fue mostrado por medio de una presentación Power Point que Snowden habı́a obtenido. Esta presentación explicaba
como la NSA y el FBI tienen acceso a los servidores de las principales empresas
de internet, entre ellas, Microsoft, Google, Apple y Facebook. Esto permite al
gobierno de los Estados Unidos acceder a chats, cuentas de correo electrónico,
fotografı́as, videos, etc.
Posteriormente The Guardian y luego el diario estadounidense The Washington Post, revelaron que este programa secreto de vigilancia existı́a bajo el nombre
PRISM.
Snowden dijo que solo querı́a que el público supiera qué hacia el gobierno.
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“Aun si no estás haciendo nada malo, estás siendo visto y grabado, soy solo
otro tipo que se sienta todos los dı́as en la oficina, viendo que está pasando, y
dice ‘esto es algo que no está en nosotros decidir’. El público necesita decidir si
esos programas y polı́ticas están bien o mal”, declaró [2].
Al principio The guardian no revelaba que la fuente de las filtraciones era
Snowden. Sin embargo, posteriormente Snowden se dio a conocer voluntariamente.
“No tengo intención de esconder quien soy porque sé que no estoy haciendo
nada malo”, manifestó Snowden [3].
La empresa Booz Allen, contratista de la NSA ubicada en Hawaii, donde
trabajaba Snowden lo despidió luego del escándalo. Los motivos eran por violar
la polı́tica y el código de ética de la compañı́a. Luego de abandonar Hawaii,
Snowden solo habı́a trabajado tres meses en la compañı́a, ganando (según datos
de The Guardian) unos USD 200 mil anuales.
Dado el gran tumulto generado a partir de las filtraciones el presidente de
los Estados Unidos Barack Obama se manifestó diciendo que los programas
de vigilancia revelados por The Guardian son reales. Pero que sin embargo,
cumplen con todos los parámetros de la ley. También expresó que no se ha
puesto en peligro la privacidad de los ciudadanos estadounidenses afirmando
que los registros telefónicos no contienen el contenido de las conversaciones,
además que los cuerpos de los correos electrónicos solo se recopilan si pertenecen
a extranjeros.
“No puedes tener un 100 % de seguridad y también un 100 % de privacidad
y cero inconvenientes”manifestó [4].

5.

PRISM

El proyecto PRISM es un programa de recopilación de información y vigilancia electrónica creado a partir del “Protect America Act”del año 2007. Esta
acta fue firmada por el presidente de los Estados Unidos de ese entonces George
W. Bush y permitı́a interceptar comunicaciones de objetivos “sospechosos” en
el extranjero.
En teorı́a, el programa fue diseñado para acceder a información de posibles
terroristas o extranjeros de carácter sospechoso que suponen una amenaza para
los Estados Unidos. Según lo establecido, se deberı́a de espiar solo a ciudadanos
que se encuentren fuera de los Estados Unidos, sin embargo, no es muy claro
que esto se respete con rigurosidad.
Según las filtraciones de Edward Snowden este programa recopila información
contenida en los servidores de nueve compañı́as tecnológicas: Microsoft, Yahoo,
Google, Facebook, AOL, Skype, YouTube, PalTalk y Apple.
Según el Washington Post, tanto los analistas de la NSA como los del FBI
utilizan el sistema y filtran información por diversos tipos de variables. Por
ejemplo, pueden tener acceso completo a Facebook, pueden espiar cuentas en
Gmail, archivos de voz, vı́deo chat, fotos o archivos en Google Drive o también
los archivos de audio, vı́deo y chat de Skype.
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Figura 1. Una de las diapositivas filtradas por Snowden donde detalla los datos entregados por las compañı́as involucradas.
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Figura 2. Flujo de datos del programa.
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Según The Guardian, el primero en unirse al programa fue Microsoft en
2007. Le siguió Yahoo en 2008, Google, Facebook y PalTalk se unieron en 2009,
YouTube en 2010, Skype y AOL en 2011. El último en unirse fue Apple en 2012.

Figura 3. Lı́nea de tiempo con fechas en las que las compañı́as se unieron al proyecto.

Todas las compañı́as implicadas niegan su colaboración con el programa, incluso afirman no conocerlo en absoluto. También Dropbox (que se hace referencia
como futuro participante) negó su implicancia.
El presidente Barack Obama afirmó que el Congreso está al tanto de estos
programas, que no se aplican a ciudadanos de los Estados Unidos y que cumplen
con la Constitución.

6.

Red ECHELON

La red ECHELON, también llamada “La Gran Oreja” es un sistema de
espionaje y vigilancia de carácter global que se encarga de interceptar y analizar
sistemas de comunicación e información. La interceptación es de toda clase de
señales electrónicas y comunicaciones, entre ellas, llamadas, emails, chats, faxes,
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blogs e internet en general. La red cuenta con un entramado de satélites, ejército
de inteligencia y grandes sistemas computacionales.
Esta red tiene sus orı́genes hacia el final de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos junto a Gran Bretaña crearon un sistema de espionaje e intercambio
de información llamado UKUSA (UK: United Kingdom, USA: United States of
America). Este sistema poseı́a una gran lista de actividades y responsabilidades
bajo el nombre SIGINT. Posteriormente Australia, Canadá y Nueva Zelanda se
unieron a la red. Además Alemania y Francia estuvieron implicadas en menor
medida pero salieron luego de un tiempo.
La red se encarga de un seguimiento de las comunicaciones mediante el uso
de sniffers, para luego filtrarse en ellas. Las supercomputadoras de rastreo (que
utilizan sniffers) poseen diferentes nombres según la actividad que realizan, por
ejemplo: Ortory para conversaciones, Mantis para escuchas telefónicas, Maryfly
para faxes, entre otros. Utilizan grandes bases de datos denominados diccionarios donde se encuentran palabras clave que tornan como sospechosas a las
distintas comunicaciones. A partir de estas palabras claves la conversaciones son
monitoreadas, grabadas, analizadas y según sea el caso descifradas y traducidas.
Mediante programas de reconocimiento de voz basados en inteligencia artificial se filtran hasta 3.000 millones de mensajes por hora. Los diccionarios son
manejados por la NSA, y por el GCHQ (Government Communications Headquarters) de Inglaterra [5]. Además el tráfico de internet es interceptado por
medio de capas de transporte. Se cree que el poder de captación de internet
es cercano al 95 %. Es necesario mencionar que todos los registros de red son
remitidos con copia a la NSA.
Según lo mencionado, la red es un sistema gigantesco y de gran complejidad. Sus centrales principales se encuentran en Bad Ailing (Alemania), Leitrim
(Canadá), Menwith Hill (Gran Bretaña), Sabana Seca (Puerto Rico), Shoal Bay
(Australia) y Waihopai (Nueva Zelanda). Además casi todas las comunicaciones
pasan por Estados Unidos y por nueve puntos de control de la NSA.
Según el periodista y escritor Nicky Hager, quien se encargó de una investigación de Echelon, la lucha contra el terrorismo no es más que una excusa para
justificar la existencia de este tipo de sistemas.
“Al decir que la inteligencia norteamericana está dirigida contra el terrorismo, tratan de mantener al público callado y feliz. En realidad la inteligencia
norteamericana espı́a las transacciones comerciales y las organizaciones internacionales, incluso las europeas, sus polı́ticas y preferencias, las agencias de seguridad, organizaciones no gubernamentales. Su objetivo es obtener más poder
polı́tico”, asegura Hager [6].

7.

Stuxnet

En el año 2010 apareció Stuxnet, un malware que habı́a atacado la central
nuclear en Natanz, Irán. El objetivo del programa malicioso era sabotear las
centrifugadoras de enriquecimiento de uranio.
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Stuxnet es un programa de altı́sima sofisticación. Se trata del primer virus
informático para espiar y reprogramar sistemas industriales. Funciona en sistemas Siemens SimaticWinCC SCADA corriendo en sistemas operativos Windows.
Estos objetivos poseen cierta tarjeta de red determinada conectada a un cierto
modelo de controlador lógico programable, estando ası́ muy limitado a estos dispositivos. Pero ası́, permite intervenir cualquier orden enviada desde estos dispositivos a un variador de frecuencia. Entonces se encarga de interceptar comandos
del sistema y cambiarlos por órdenes que permiten alterar las velocidades del
motor, permitiendo una variación del motor en momentos diferentes.

Figura 4. Método de operación de Stuxnet.

Según evidencias del ataque a la planta nuclear, Stuxnet fue diseñado para
sabotear la planta lentamente. El objetivo principal era retrasar el programa
nuclear iranı́, por lo que el código debı́a implantar órdenes para acelerar y ralentizar la maquinaria fı́sica de la planta durante un par de semanas. Los creadores
de este virus tenı́an la intención de que el programa pasase inadvertido dentro
del sistema, expandiéndose cautelosamente permitiendo cambiar el proceso de
la planta sin llegar a descomponerlo.
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Entre los posibles responsables del atentado se le ubica a Israel. Se cree
que se trató de una misión encubierta de Israel en conjunto con los Estados
Unidos para frenar el programa nuclear iranı́. Según evidencias un doble agente
iranı́ bajo órdenes de Israel se encargó de infectar el sistema con el virus por
medio de una memoria USB.
Tras el atentado en Irán, KasperskyLabs encontró que existen al menos otros
cuatro programas similares a Stuxnet. Uno de ellos es Dugu. Este programa fue
encontrado en al menos diez instalaciones industriales europeas en el año 2011.
Sin embargo su propósito a diferencia de Stuxnet es el de recopilar información
y no precisamente el de alterar sistemas.
Otro programa es Flame, encontrado en 2012 operando principalmente en
Medio Oriente, en paı́ses como Arabia Saudita, Egipto, Irán, Lı́bano y Siria.
Es considerado uno de los malwares más sofisticados jamás concebidos. Permite recabar información, es capaz de grabar audio, tomar capturas de pantalla,
conocer la actividad del teclado, y de los sitios consultados en internet. Una
particularidad de este malware es que posee un comando que permite borrarlo
de forma remota, de modo a que luego de darse a luz públicamente, se eliminaron las infecciones iniciales. Se cree que fue escrito por la NSA en conjunto con
Israel.
El virus Stuxnet puede considerarse como el pionero de la ciberguerra, es un
ciberarma que demuestra el gran nivel de vulnerabilidad que existe en los sistemas industriales. Este programa se aprovechó de fallos en el diseño del software
del sistema industrial y no en simples bugs por lo que simples parches no pueden
resolver rápidamente infecciones de este tipo.
Además Stuxnet muestra el problema de seguridad y el nivel de control de
acceso a estos sistemas. En el caso de la planta nuclear, el virus fue introducido
manualmente, en cambio, nuevas versiones del virus permiten implantarse en
sistemas operativos Windows a través de vulnerabilidades presentes en el propio
sistema. La cantidad de puntos de acceso a los sistemas es enorme, lo que hace
al control de ellos una tarea muy difı́cil.

8.

Leyes de Vigilancia y Polı́ticas de Gobierno

En los Estados Unidos la recolección indiscriminada de datos por parte de
instituciones como la NSA, sin la necesidad de una orden judicial no es una
práctica ilegal.
Luego de los atentados del 11 de setiembre se aprobó el Patriot Act, que
otorga a las agencias del paı́s poderes más amplios de vigilancia para combatir
el terrorismo.
Sin embargo, ésta práctica puede considerarse como un abuso de la libertad
de las personas. Este gobierno puede descubrir detalles de la vida ı́ntima de
las personas, creencias, partidos polı́ticos, orientación sexual, etcétera. Deberı́a
de establecerse objetivos de vigilancia que permitan que los medios sean menos
intrusivos ya que, de seguir ası́, la relación entre el individuo y el gobierno se
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irá deteriorando. Es necesario que se reevalúen y reescriban las leyes de espionaje
de modo a adaptarse a la tecnologı́a actual.
Por ello, la Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado un
proyecto de ley que permite una reforma del método de vigilancia de la NSA.
Este proyecto posee una disposición que permitirá detener la recolección masiva
de datos telefónicos por el gobierno. La NSA no podrá requerir a las operadoras
entregar sus datos de llamadas realizadas a través de sus redes. Si la NSA o FBI
quisieran obtener datos primero deberı́an obtener una orden individual expedida
por el FISC (Tribunal de Vigilancia de Inteligencia Extranjera) y además poseer argumentos que fundamenten la sospecha. Los datos distintos a los de voz
también poseerán mayores restricciones pero a menor medida.
A pesar de esto, el término de selección no queda bien establecido, esta ley
permitirá a la NSA acceder a datos no solo de una persona, sino también de una
cuenta o entidad, permitiendo ası́ obtener datos una persona en particular, un
código postal e incluso todas las personas que utilicen el mismo enrutador.
“Nada en esta ley impide al Estado declarar que quiere obtener información
sobre los mensajes de correo electrónico de todas las personas, por ejemplo, en
Salt Lake City”, dijo Harley Geiger, experto del Centro para la Democracia y la
Tecnologı́a [7].
Este proyecto de ley aún está en proceso. Actualmente requiere la aprobación
del senado.
En Europa, el panorama no es muy distinto. En el 2006 La Unión Europea
aprobó la Directiva de Retención de Datos. Ésta directiva obliga a las empresas
proveedores de telecomunicaciones a conservar información acerca de las actividades de sus clientes durante un periodo de entre seis meses y dos años y
estar a disposición de las autoridades de ser necesario. La información incluye
llamadas, direcciones IP, localización, destinatarios de correo electrónico, entre
otros. La directiva fue establecida con los argumentos de la seguridad nacional
y lucha contra el crimen organizado en consecuencia de los ataques terroristas
en Madrid y Londres en 2004 y 2005.
En el Reino Unido se encuentra en proceso un proyecto de ley que permitirá al Gobierno acceder a las bases de datos de múltiples empresas privadas,
permitiendo ası́ generar un perfil más detallado acerca de las personas que los
perfiles ubicados en la base de datos de una compañı́a individual.
En España se encuentra pendiente una propuesta de Reforma del Código
Procesal Penal que permitirı́a, a partir de la autorización de un juez, introducir
software espı́a en computadores personales.
Rusia posee un servicio federal de supervisión de comunicaciones y tecnologı́a
de información que permite realizar una monitorización a gran escala. Además
esta autoridad posee la capacidad de instalar software online para identificar
contenido de carácter extremista.
China posee un nivel muy elevado de control sobre las redes, donde este
control debe ser realizado por las compañı́as en colaboración con el Estado.
Se realiza una censura permanente buscando impedir en tiempo real mensajes
contra el régimen.
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En América Latina, México otorga a la policı́a la capacidad de acceder a los
de datos de localización de los usuarios en tiempo real sin la necesidad de orden
judicial. Brasil permite a policı́as y fiscales exigir información del registro de
usuarios a proveedores de internet. Colombia posee una legislación similar a la
de Brasil pero aplicada no solo a proveedores de internet sino a proveedores de
telecomunicaciones en general.

9.

¿Qué hacer para minimizar la vigilancia?

Todos los casos de espionaje desarrollados muestran que es necesario un cambio rotundo en las legislaciones de los gobiernos. Es necesario la reevaluación y
reescritura de las leyes de modo a que se encuentre un punto medio entre la privacidad de las personas y la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
La vigilancia de personas no debe realizarse de forma masiva sino que debe
aplicarse a objetivos especı́ficos a partir de una sospecha correctamente fundamentada.
Además, es necesario que las leyes permitan a los denunciantes obrar libremente, pues, son ellos los que informan al pueblo acerca de las distintas acciones
lı́citas o ilı́citas del Estado. Las personas estarı́an mejor informadas acerca de
las actividades del gobierno si los denunciantes supieran que no corren peligro
al informar de alguna actividad que no podrı́a estar cumpliendo con las normas
de la sociedad.
A pesar de los cambios de polı́tica que debe haber en un gobierno, el ciudadano común es el que debe también dar un paso hacia adelante. Luego de las
denuncias de Snowden los ciudadanos están más conscientes de la necesidad de
privacidad en internet, quieren saber cómo se utiliza la información que depositan en servidores y aplicaciones, qué hay detrás del software que utilizan, si los
datos son vendidos a terceros y más.
Son muchas las cosas que podemos hacer para evitar ser vigilados, está en
nosotros mismos salvaguardar nuestra privacidad. Por ejemplo podemos evitar
identificarnos en sitios web, y acceder a los sitios mediante Tor y navegadores
que bloqueen los esquemas para rastrear a visitantes. Podemos cifrar los correos
electrónicos, mantener los datos dispersos y de difı́cil acceso y no almacenarlos
en grandes servidores o cifrarlos antes de almacenarlos, evitar ceder a terceros
tareas informáticas, no entregar a un sitio web direcciones de correo o números
de teléfono de sus contactos y mucho más.
Ante todo esto, las empresas también se están sumando a la lucha contra la
vigilancia. Empresas como Apple, Google, Microsoft y Yahoo han anunciado la
encriptación de sus gestores de correo electrónico.
El caso más reciente es el de Google y Yahoo, empresas que han anunciado
su unión para desarrollar un nuevo sistema de correo electrónico que planean
tener listo el próximo año y el cual serı́a inmune a los ataques cibernéticos de
cualquier tipo, ya sea por parte de hackers o desde el gobierno [8].
Otro hecho notable es la aparición de aplicaciones privadas como Secret,
un servicio de mensajerı́a anónima que permite compartir secretos sin decir el
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nombre, Snapchat que permite el envı́o de mensajes con fecha de caducidad y
además la mejora en la encriptación de mensajes por parte de Whatsapp.
El hardware también va evolucionando. Se han lanzado smartphones ultraprivados como BlackPhone, considerado como el más seguro del mundo que
promete revelar la cantidad mı́nima de información de modo a evitar el acceso
de los datos a anunciantes y al gobierno.

10.

Conclusión

Hemos visto que la vigilancia del gobierno e instituciones sobre las comunicaciones es un hecho real y que se realiza con el objetivo de combatir el terrorismo
y el crimen organizado. Sin embargo, a pesar de este objetivo ciertos casos como
PRISM y ECHELON muestran como se realiza una vigilancia masiva de ciudadanos sin necesidad de un grado de sospecha puntual, lo cual es una violación a
la privacidad de las personas. Además, malwares como Stuxnet, Dugu y Flame
demuestran que el nivel de vulnerabilidad de los sistemas y la facilidad de acceso
a ellos es bastante preocupante.
Es necesario que los gobiernos encuentren el punto medio entre la seguridad
y la privacidad y establezcan legislaciones coherentes con los objetivos polı́ticos
y con la libertad de las personas.
Denunciantes como Edward Snowden permiten a los ciudadanos entender
este grado de intromisión del gobierno y a partir de eso lograr un mayor nivel
de conciencia, el cual permite al ciudadano estar más alerta y actuar ante estas
irregularidades.
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