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Introducción 

En 2019, WhatsApp creó CVE-2019-3568, una vulnerabilidad explotada por NSO Group para piratear teléfonos Android 

en todo el mundo con Pegasus. Al mismo tiempo, WhatsApp notificó a 1.400 usuarios que habían sido atacados con el 

exploit. Entre los objetivos se encontraban múltiples miembros de la sociedad civil y figuras políticas en Cataluña, 

España. Citizen Lab ayudó a WhatsApp a notificar a las víctimas de la sociedad civil y ayudarlas a tomar medidas para 

estar más seguras. 

Los casos fueron reportados por primera vez por The Guardian en 2020. Después de estos informes, Citizen Lab, en 

colaboración con organizaciones de la sociedad civil, llevó a cabo una investigación a gran escala sobre la piratería de 

Pegasus en España. La investigación ha descubierto al menos 65 personas atacadas o infectadas con Pegasus o spyware 

de Candiru, otra empresa de piratería mercenaria. 

Se obtuvo evidencia forense de víctimas que dieron su consentimiento para participar en un estudio de investigación 

con Citizen Lab. Además, las víctimas nombradas públicamente en este informe dieron su consentimiento para ser 

identificadas como tales, mientras que otros objetivos optaron por permanecer en el anonimato. Los casos 

confirmados de piratería de Pegasus y Candiru (es decir, cuando el spyware se instaló correctamente en un dispositivo) 

se denominan "infecciones" o estar "infectado" en todo el informe, mientras que "dirigido" se refiere a un acto de 

focalización con Pegasus o Candiru spyware que puede corresponder o no a una infección descubierta de forma 

forense (es decir, porque un dispositivo no estaba disponible para el análisis o es un Android que es más difícil de 

analizar de forma forense). "Hackear" se usa como un término global para describir el acto de apuntar y/o infectar 

dispositivos. 

El hackeo cubre un espectro de la sociedad civil en Cataluña, desde académicos y activistas hasta organizaciones no 

gubernamentales (ONG). El gobierno de Cataluña y los funcionarios electos también fueron ampliamente atacados, 

desde los niveles más altos del gobierno catalán hasta miembros del Parlamento Europeo, legisladores y su personal y 

familiares. No atribuimos de manera concluyente el ataque a un gobierno específico, pero una amplia evidencia 

circunstancial apunta al gobierno español. 

Antecedentes: España, Cataluña y la Vigilancia 

Después de tres años de guerra civil que se extendió desde 1936 a 1939, y treinta y seis años de brutal dictadura bajo 

el general Francisco Franco, el gobierno de España hizo la transición a una monarquía democrática y constitucional en 

1975-1978. Bajo el Rey como jefe de estado, el Presidente del Gobierno electo de España y el Consejo de Ministros 

forman el gobierno. El Parlamento español nombra y destituye al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez, líder del 

PSOE, se desempeña actualmente como primer ministro, cargo que ocupa desde 2018. 

España mantiene un sólido aparato de seguridad e inteligencia en gran medida en función de la experiencia del país 

con el terrorismo y el crimen organizado. El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) actúa como organismo de inteligencia 

tanto nacional como internacional, mientras que la Guardia Civil es el cuerpo policial del país de “carácter militar”. 

Ambos rinden cuentas al jefe de gobierno a través del Ministerio de Defensa. Al igual que con las agencias de 

inteligencia de la mayoría de los países, las actividades de la CNI están envueltas en secreto y la agencia carece de 

transparencia pública. El CNI también ha estado en el centro de una serie de escándalos de vigilancia y espionaje. 

Garantizar la transparencia y la rendición pública de cuentas en las operaciones del aparato de inteligencia de España 

es un desafío permanente, a pesar del requisito de cierta supervisión judicial. 

Antecedentes de la historia y el gobierno de Cataluña 



La comunidad autónoma de Cataluña (una de varias comunidades autónomas en España) se encuentra en el noreste 

de España y comprende cuatro provincias: Girona, Barcelona, Tarragona y Lleida. Cataluña está considerada entre las 

regiones más ricas de España y su economía representa una parte importante del Producto Interior Bruto de España. 

Los idiomas oficiales de la región son el catalán y el español. Cataluña tiene una historia larga y compleja y su deseo 

de mayor autonomía e independencia tiene raíces que se remontan a cientos de años. El estatus autónomo, la cultura 

y la sociedad de Cataluña fueron perseguidos durante la dictadura de Franco, hasta que recuperó la autonomía tras la 

caída del régimen en 1977-1978. Desde el Estatuto de Autonomía de Cataluña de 1979, los esfuerzos a favor de una 

mayor autonomía fueron intermitentes durante varias décadas, pero se hicieron más grandes y más organizados hasta 

las elecciones de 2003. La coalición ganadora liderada por Pasqual Maragall elaboró el Estatuto de Autonomía de 2006. 

Maragall dijo que el Estatuto otorgaría a Cataluña una autonomía "similar a un estado" sin precedentes. 

Eventos previos y posteriores al referéndum de 2017 

La campaña por una Cataluña totalmente independiente, aunque divisiva, ganó fuerza gradualmente a fines de la 

década de 1990. El impulso se aceleró después de la crisis financiera de 2008. En 2009, el municipio de Arenys de Munt 

celebró un referéndum sobre la cuestión de la secesión (96% a favor, 41% de participación). Se ha determinado que 

los referéndums de autodeterminación violan el artículo 2 de la Constitución española de 1978, que consagra la 

“unidad indisoluble” de la nación. No obstante, Arenys inspiró a otros municipios catalanes a celebrar referéndums 

similares. Durante el siguiente año y medio, el 58,3% de los municipios catalanes, que constituyen el 77,5% de la 

población de Cataluña, celebraron referéndums separados. 

En 2010, el Tribunal Constitucional de España anuló determinados artículos del Estatuto de Autonomía de 2006, que 

rige la relación entre Cataluña y España. Esta decisión provocó una protesta masiva en Barcelona. Además, en 

Barcelona en 2012 siguieron importantes protestas a favor de la independencia (acompañadas del lema “Cataluña, un 

nuevo estado europeo”). Inmediatamente después de la protesta, el gobierno catalán emitió una resolución afirmando 

“una nueva era basada en el derecho a decidir." Esta resolución, y otras, fueron sistemáticamente rechazadas por el 

Tribunal Constitucional español. En 2014, después de que el Tribunal Constitucional declarara ilegal un intento de 

celebrar un referéndum oficial, el gobierno catalán celebró un referéndum de autodeterminación no vinculante, 

también conocido como Proceso de Participación Ciudadana sobre el Futuro Político de Cataluña. El referéndum tuvo 

graves consecuencias para el entonces presidente de Cataluña, Artur Mas, y algunos otros funcionarios del gobierno. 

En 2017, Carles Puigdemont —el sucesor de Mas— anunció ante el Parlamento catalán que celebraría un referéndum 

vinculante sobre la independencia. El referéndum se llevó a cabo el 1 de octubre de 2017, a pesar de que el Tribunal 

Constitucional de España determinó que el referéndum era ilegal según la ley española. De los que votaron, el 90% 

apoyó la independencia, aunque la participación final fue baja con solo el 42% de los votantes. En su momento, el 

portavoz del Gobierno catalán afirmó que el recuento no incluía las papeletas incautadas en los allanamientos de la 

policía española. También hubo informes de que la policía rechazó a los votantes de los lugares de votación. Durante 

el referéndum, Human Rights Watch describió a la policía española como haciendo uso excesivo de la fuerza al 

enfrentarse a manifestantes pacíficos. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid 

Ra’ad Al Hussein, pidió una investigación independiente sobre la violencia e instó a que la disputa se resuelva a través 

del diálogo. 

A finales de octubre de 2017, el Parlamento catalán aprobó una resolución a favor de la independencia, con la firma 

de 72 de los 135 diputados. El gobierno español respondió cesando a Puigdemont, disolviendo el Parlamento catalán 

y convocando nuevas elecciones. A pesar de todo, los partidos independentistas obtuvieron la mayoría en el nuevo 

Parlamento. Puigdemont, mientras tanto, había huido de Cataluña, acompañado de varios compañeros. Aunque 

algunos volvieron más tarde para ser juzgados, Puigdemont permaneció en Bruselas. Posteriormente fue elegido 

miembro del Parlamento Europeo y continúa luchando contra la extradición a España. 

Según se informa, el CNI colaboró con las agencias de inteligencia alemanas para llevar a cabo la vigilancia de 

Puigdemont que condujo a su arresto el 25 de marzo de 2018 en Alemania. En octubre de 2019, el Tribunal Supremo 

de España condenó a varios catalanes por sedición por participar en el referéndum de 2017 a penas de prisión de 

nueve a 13 años. Varias organizaciones internacionales de derechos humanos criticaron enérgicamente las condenas 

y sentencias como posibles violaciones del derecho internacional de los derechos humanos. La sentencia provocó 



nuevas protestas, incluidos llamamientos a la desobediencia civil no violenta organizada por un movimiento 

independentista experto en tecnología llamado Tsunami Democràtic. Los catalanes condenados por sedición 

finalmente fueron indultados por el gobierno español en 2021. 

Los tribunales españoles han determinado que la secesión catalana es contraria al derecho interno y constitucional 

español. Pero la pregunta puede tener más matices según el derecho internacional y plantea cuestiones legales 

relacionadas con la integridad territorial, la autodeterminación, las declaraciones de independencia, la secesión y el 

reconocimiento. Las negociaciones entre Cataluña y el Gobierno español se reanudaron en septiembre de 2021, tras 

un paréntesis de año y medio. En febrero de 2022, Pere Aragonès, ahora presidente del gobierno de Cataluña, indicó 

que estaba abierto a continuar las negociaciones con el gobierno español. 

Abusos de vigilancia documentados en España y Cataluña 

Si bien el secreto rodea las prácticas de vigilancia de España, en las últimas décadas han salido a la luz varios casos que 

son relevantes para este informe y demuestran un historial de vigilancia interna y el uso de spyware por parte de las 

autoridades españolas. En 2001, Mariano Rajoy, entonces Ministro del Interior de España, compró el Sistema integral 

de interpretación de las comunicaciones (SITEL), el software espía que la Guardia Civil y el CNI usaban para rastrear los 

teléfonos de los sospechosos. Según los informes, España también "colaboró" con la Agencia de Seguridad Nacional 

(NSA) en los Estados Unidos. Una interpretación de las revelaciones de Snowden de 2013 sugirió que la NSA había 

interceptado 60 millones de llamadas en España entre diciembre de 2012 y enero de 2013. Sin embargo, un análisis 

posterior mostró que estas afirmaciones se basaron en una probable interpretación errónea de las diapositivas de las 

revelaciones de Snowden, y en realidad estaban relacionadas a la recopilación de datos por parte de los aliados de la 

OTAN, incluida España, en Afganistán. 

Según el Confidencial, el CNI y la Policía Nacional pagaron al menos 209.000 euros a la empresa de software de 

vigilancia con sede en Milán Hacking Team por el uso de su software espía en 2010. La compra se reveló por primera 

vez en 2015 cuando WikiLeaks publicó correos electrónicos internos de Hacking Team. El País informó entonces que el 

contrato con el CNI tenía una “vigencia de 2010 a 2016, por valor de 3,4 millones de euros”. El CNI reconoció que 

compró el software espía en ese momento y dijo que lo hizo “de acuerdo con las leyes de contratación del sector 

público”. CNI se negó a dar más información sobre lo que hicieron con el software espía de Hacking Team. En 2015, 

Citizen Lab trazó un mapa de la proliferación de Finfisher, un sofisticado paquete de spyware informático que se vende 

exclusivamente a los gobiernos con fines de inteligencia y aplicación de la ley, e identificó a un presunto cliente 

español. 

El último escándalo de espionaje dirigido en España surgió públicamente en 2020 cuando varios catalanes destacados 

anunciaron que WhatsApp y Citizen Lab les habían notificado que habían sido objeto de la filtración de WhatsApp 

Pegasus de 2019. El primero en hacerlo fue Roger Torrent, entonces presidente independentista del Parlamento 

catalán. WhatsApp confirmó la orientación de Torrent con el spyware de NSO Group. Ernest Maragall, líder del partido 

independentista Esquerra Republicana de Cataluña, con sede en Barcelona, fue el segundo objetivo en presentarse, 

seguido de Anna Gabriel, ex diputada regional del partido de extrema izquierda, la Candidatura de la Unidad Popular 

( CUP), el activista Jordi Domingo, y el colaborador de Puigdemont Sergi Miquel Gutiérrez. Gabriel fue atacado mientras 

vivía en Suiza. La oficina del presidente del gobierno español afirmó que "no estaba al tanto" de este espionaje. No 

obstante, en 2020, El País confirmó que el gobierno español era cliente del Grupo NSO y que el CNI usaba activamente 

el software espía Pegasus. Un exempleado de NSO comentó a Motherboard que "en realidad estaban muy orgullosos 

de ellos como clientes"... "Finalmente, un estado europeo". 

Hallazgo: catalanes apuntados con Pegasus 

Con el consentimiento de los objetivos, obtuvimos artefactos forenses de sus dispositivos que examinamos en busca 

de evidencia de infecciones de Pegasus. Nuestro análisis forense nos permite concluir con gran confianza que, de las 

63 personas objetivo de Pegasus, al menos 51 personas estaban infectadas. 

Casi todos los incidentes ocurrieron entre 2017 y 2020, aunque encontramos un caso de focalización en 2015. Todos 

los objetivos mencionados públicamente en este informe aceptaron ser identificados como tales. 



Además de las confirmaciones forenses, identificamos casos adicionales de catalanes objetivo de los intentos de 

infección de Pegasus, pero en los que no pudimos validar forensemente una infección. Esto se debió a múltiples 

razones, que van desde dispositivos cambiados o descartados, hasta las limitaciones de nuestras herramientas 

forenses. 

Case Type 
Number 

observed 

Individuals with forensically-confirmed infections. 51 

Individuals targeted via SMS or WhatsApp with Pegasus infection 

attempts, without forensic confirmation of a successful infection. 
12 

Total Pegasus targets 63 

Table 1: Pegasus Infection and Targeting Overview 

España tiene una alta prevalencia de Android sobre iOS (~80% de Android en 2021). Como anécdota, esto se refleja un 

poco en las personas con las que contactamos. Debido a que nuestras herramientas forenses para detectar Pegasus 

están mucho más desarrolladas para dispositivos iOS, creemos que este informe subestima en gran medida la cantidad 

de personas que probablemente fueron atacadas e infectadas con Pegasus porque tenían dispositivos Android. 

Orientación relacional o "fuera del centro" 

Apuntar a amigos, familiares y asociados cercanos es una práctica común para algunas operaciones de piratería. Esta 

técnica permite que un atacante recopile información sobre un objetivo principal sin necesariamente mantener el 

acceso al dispositivo de esa persona. En algunos casos, el objetivo principal también puede estar infectado, pero en 

otros esto puede no ser factible por varias razones. 

Observamos varios casos de objetivos relacionales o "fuera del centro": cónyuges, hermanos, padres, personal o 

asociados cercanos de los objetivos principales fueron atacados e infectados con Pegasus. En algunos casos, esas 

personas también pueden haber sido atacadas, pero la información forense no estaba disponible. En otros, no 

encontramos evidencia de que un objetivo principal estuviera infectado con Pegasus, pero encontramos un objetivo 

en sus íntimos. 

Por ejemplo, una persona a la que se dirigió Candiru tenía una tarjeta SIM de EE. UU. en su dispositivo y residía en EE. 

UU. No pudimos encontrar evidencia de que este individuo estuviera infectado con Pegasus. Esto es consistente con 

los informes de que a la mayoría de los clientes de Pegasus no se les permite apuntar a números de EE. UU. Sin 

embargo, los dos padres del objetivo usan teléfonos con números en español y fueron atacados el día en que el 

objetivo principal voló de regreso a España desde los EE. UU. Ninguno de los padres es políticamente activo o es 

probable que haya sido atacado por quiénes son o por lo que hacen. 

Destinatarios: diputados al Parlamento Europeo 

Todos los diputados catalanes al Parlamento Europeo (MEP) que apoyaron la independencia fueron atacados 

directamente con Pegasus o a través de sospechas de ataques relacionales. Tres eurodiputados se infectaron 

directamente, dos más tenían personal, familiares o asociados cercanos atacados por Pegasus. 

Diana Riba (MEP, ERC), que asumió el cargo en julio de 2019, se infectó alrededor del 28 de octubre de 2019. Antoni 

Comín (MEP, JUNTS), que también asumió el cargo en julio de 2019, se infectó en algún momento entre agosto de 

2019 y enero de 2020. Había asumido su cargo de eurodiputado en julio de 2019. Antoni Comín es también 

vicepresidente del Consejo de la República Catalana. 

En algunos casos, los ataques coincidieron con eventos políticos, lo que subraya que los ataques pueden haber sido 

con fines de espionaje político. Por ejemplo, Jordi Solé (MEP, ERC) fue objeto de debate durante las discusiones del 

partido sobre quién reemplazaría al eurodiputado Oriol Junqueras. Un caso tomó la forma de un SMS falso del sistema 



de seguridad social de España. La evidencia forense confirma que se infectó al menos dos veces alrededor del 11 y el 

27 de junio de 2020, poco antes de ser sustituido en su cargo de eurodiputado en julio de 2020. 

Estas fechas y hallazgos no excluyen la posibilidad de otras infecciones u objetivos. Al igual que con otros grupos de 

víctimas, no siempre pudimos examinar de manera forense todos los dispositivos relevantes. 

Direct Targeting 

• Antoni Comín Infected (Pegasus) 

o Member of the European Parliament, JUNTS ( 2019 – present) 

o Former Minister of Health of Catalonia (2016 – 2017) 

• Diana Riba Infected (Pegasus) 

o Member of the European Parliament, ERC (2019 – present) 

• Jordi Solé Infected (Pegasus) 

o Member of the European Parliament, ERC (2020 – present) 

o Former Member of the Parliament of Catalonia (2012 – 2015) 

o Infected during discussions leading to his substitution into the role of a previous MEP. 

Likely Relational Targeting 

• Clara Ponsati Relational targeting against a European Parliament staff member 

o Member of the European Parliament, JUNTS (2020 – present) 

o Former Minister of Education of Catalonia (2017 – 2017) 

• Carles Puigdemont Relational targeting via key staff, spouse, and close associates 

o Member of the European Parliament, JUNTS (2019 – present) 

o Former President of Catalonia (2016 – 2017) 

Figure 1: Members of the European Parliament Infected or Likely Relationally Targeted with Pegasus 

Observamos a Pol Cruz, un miembro clave del personal parlamentario de Clara Ponsati (MEP, JUNTS), infectado con 

Pegasus alrededor del 7 de julio de 2020. 

El cónyuge, los miembros clave del personal y los colaboradores cercanos de Carles Puigdemont (MEP, JUNTS) fueron 

todos objetivos de Pegasus. Contamos hasta once individuos que encajan en esta categoría. Por ejemplo, Marcela 

Topor, su esposa, se contagió al menos dos veces (alrededor del 7 de octubre de 2019 y el 4 de julio de 2020). 

Destinatario: Sociedad Civil Catalana 

Múltiples organizaciones de la sociedad civil catalana que apoyan la independencia política catalana apuntaron con 

Pegasus, incluidas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC). Los catalanes que trabajan en las 

comunidades de votación digital y de código abierto también fueron objetivo. Esta sección destaca una selección de 

los casos. 

Destinatarios: Asamblea Nacional Catalana (ANC) 

En ANC, cinco miembros de la junta fueron atacados, incluido el profesor universitario Jordi Sánchez (Presidente, 2015 

– 2017). Curiosamente, Sánchez fue visto por primera vez como objetivo de un intento de infección de Pegasus SMS a 

través de SMS 2015, poco después de una gran manifestación en Barcelona. Este es el primer intento de infección de 

Pegasus que hemos observado, ya que la mayor parte de los objetivos descubiertos por esta investigación parecen 

haber ocurrido entre 2017 y 2020. 

https://www.europarl.europa.eu/meps/en/202352/ANTONI_COMIN+I+OLIVERES/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/197832/DIANA_RIBA+I+GINER/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/185974/JORDI_SOLE/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/204443/CLARA_PONSATI+OBIOLS/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/en/202351/CARLES_PUIGDEMONT+I+CASAMAJO/home


Organization Number of targets 

Òmnium Cultural 4 

ANC 5 

Table 2: Targeted Catalan organizations 

Entre 2017 y 2020, Sánchez recibió al menos 25 SMS Pegasus más, la mayoría de los cuales se hicieron pasar por 

actualizaciones de noticias relacionadas con la política catalana y española. También recibió mensajes que pretendían 

provenir de las autoridades fiscales y de seguridad social españolas. 

Los mensajes recibidos por Sánchez coincidían a menudo con importantes acontecimientos políticos. Por ejemplo, el 

20 de abril de 2017, fue atacado el día anterior a las reuniones del gobierno catalán con grupos de la sociedad civil 

para discutir el referéndum de octubre. Meses después, justo cuando abrían los colegios electorales el 1 de octubre 

de 2017, fue blanco de un mensaje alarmante que decía que comenzaba una “ofensiva” policial. El análisis forense 

confirma que Sánchez se infectó al menos en cuatro ocasiones con Pegasus entre mayo y octubre de 2017. 

Sánchez se encuentra entre los destacados catalanes arrestados y luego indultados por su papel en el Referéndum. 

Uno de los contagios se produjo el 13 de octubre de 2017, pocos días antes de su detención. Curiosamente, los SMS 

dirigidos a su teléfono en 2020 coincidieron con los días en que se le dio el fin de semana de libertad. 

La profesora Elisenda Paluzie (presidenta de la ANC, 2018 – 2022) es una destacada economista, académica y activista 

catalana. Antes de su cargo en la ANC, se desempeñó como decana de la Facultad de Economía y Empresa de la 

Universidad de Barcelona. 

Ella estaba trabajando desde casa durante el bloqueo de COVID cuando llegó el primer intento de infección de Pegasus. 

Pretendía ser una noticia sobre el ANC. El 10 de junio de 2020, mientras se postulaba para un puesto en la junta del 

ANC y comenzaba la votación en línea, llegó un segundo intento de infección. Se hizo pasar por una actualización de 

Twitter de un periódico catalán. 

Otra miembro de la junta de la ANC, Sonia Urpí García, se infectó con Pegasus el 22 de junio de 2020, poco más de una 

semana después de haber sido elegida para el cargo el 13 de junio de 2020. 

Destinatario: Òmnium Cultural 

Varias personas alrededor de Òmnium fueron atacadas de manera similar con Pegaus. Entre ellos, la periodista 

Meritxell Bonet, esposa del expresidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Bonet fue atacado mientras Cuixart enfrentaba 

cargos por su papel en el referéndum de 2017 y se infectó el 4 de junio de 2019, poco antes de que hiciera sus 

declaraciones finales en el juicio. Más tarde fue sentenciado en octubre de 2019 e indultado en 2021. 

El periodista e historiador Marcel Mauri se convirtió en vicepresidente de Òmnium después de que Cuixart fuera 

sentenciado el 14 de octubre de 2019. A los diez días de asumir el cargo, el 24 de octubre de 2019, encontramos 

evidencias de la que sería la primera de las tres infecciones Pegasus de su teléfono. También encontramos evidencia 

de una amplia orientación de Pegasus SMS a caballo entre ese período, que comenzó en febrero de 2018 y finalizó en 

mayo de 2020. 

Elena Jiménez, otra miembro de la junta directiva y representante internacional de Òmnium, también se contagió de 

Pegasus. Aunque no podemos determinar la fecha de la infección, el caso es interesante: su papel incluyó el diálogo 

con ONG de toda Europa, incluidas Amnistía Internacional y Frontline Defenders. El compromiso de sus 

comunicaciones probablemente habría brindado una visión única de los esfuerzos de defensa de los catalanes. 

Jordi Bosch, también miembro de la junta ejecutiva, se infectó con Pegasus alrededor del 11 de julio de 2020. 

Comunidad Catalana de Voto Abierto y Voto Digital 



Joan Matamala dirige una librería y una fundación que promueve la lengua y la cultura catalanas, originalmente 

fundada por su padre en desafío a la dictadura de Franco. Matamala también fundó recientemente la Fundación Nord, 

que promueve el software de participación ciudadana de código abierto. El examen forense de su teléfono indica que 

también se infectó al menos 16 veces con Pegasus entre agosto de 2019 y julio de 2020. 

Matamala también estaba infectado con el spyware Candiru. Otros miembros de la comunidad catalana de código 

abierto que trabajan en software de votación y descentralización fueron atacados de manera similar con Candiru. Sus 

casos se describen a continuación con mayor detalle (Ver Hallazgo: catalanes en la mira de Candiru). 

Abogados de catalanes destacados 

Múltiples abogados que representaban a destacados catalanes fueron atacados e infectados con Pegasus, algunos 

extensamente. Si bien no todos han dado su consentimiento para ser nombrados, la focalización sugiere que este 

grupo fue un foco específico para el monitoreo. 

Por ejemplo, el conocido abogado Gonzalo Boye, que representa a Puigdemont (entre otros), fue objeto de al menos 

18 intentos de infección entre enero y mayo de 2020. Algunos de los mensajes se hicieron pasar por tuits de 

organizaciones como Human Rights Watch, The Guardian, Columbia Journalism Review y Politico. 

Boye se infectó con éxito con Pegasus alrededor del 30 de octubre de 2020. El momento es interesante: uno de sus 

clientes había sido arrestado solo 48 horas antes de la infección. 

Andreu Van den Eynde, abogado de los destacados catalanes Oriol Junqueras, Roger Torrent, Raül Romeva y Ernest 

Maragall, se contagió el 14 de junio de 2020. Jaume Alonso-Cuevillas, abogado que también representó a Puigdemont, 

se contagió de Pegasus, aunque estábamos incapaz de determinar la fecha de la infección. Alonso-Cuevillas es 

actualmente miembro del Parlamento de Cataluña, ex decano del Ilustre Colegio de Abogados de Barcelona y ex 

presidente de la Federación Europea de Abogados. 

Destinatarios: Generalitat, Parlamento y Políticos de Cataluña 

Los políticos catalanes estaban ampliamente infectados con Pegasus. La selección tuvo lugar a lo largo de delicadas 

negociaciones entre los gobiernos catalán y español. Esta sección enumera una selección de los casos. 

Todos los presidentes catalanes desde 2010 han sido atacados o infectados con Pegasus, ya sea mientras cumplían su 

mandato, antes o después de su retiro. 

President Pere Aragonès (infected while serving as VP during Torra’s Presidency) 

• Date Served: 2021-present 

o Infected (Pegasus) 

Former President Joaquim Torra (infected while in office) 

• Date Served: 2018-2020 

o Infected (Pegasus) 

Former President Carles Puigdemont 

• Date Served: 2016 to 2017 

o Relational targeting 

Former President Artur Mas (infected after leaving office) 

• Date Served: 2010-2015 

o Infected (Pegasus) 

Figure 2: Current and Former Catalan Presidents Targeted 

 



Además, los líderes y los miembros de los órganos legislativos catalanes se infectaron ampliamente, incluidos varios 

presidentes del parlamento catalán, ya sea mientras estaban en el cargo o antes de asumir el cargo. 

Roger Torrent Former President of the Parliament of Catalonia (targeted while in office) 

• Targeted (Pegasus) 

Laura Borràs (current President of Catalan parliament, targeted while a member of the Spanish Congress) 

• Targeted (Pegasus) 

Figure 3: Examples of Targets Among Parliamentary Leadership 

Los ataques y las infecciones fueron expansivos y afectaron a una amplia gama de legisladores de al menos cinco 

partidos políticos catalanes. 

Together for Catalonia (Junts per Catalunya) 

• 11 Members targeted 

Republican Left of Catalonia (Esquerra Republicana de Catalunya) 

• 12 Members 

Popular Unity Candidacy (Candidatura d’Unitat Popular) 

• 4 members 

Catalan European Democratic Party (Partit Demòcrata Europeu Català) 

• 3 members 

Catalan Nationalist Party (Partit Nacionalista Català) 

• 1 Member 

Figure 4:  Targets Among Catalan Political Parties 

En conjunto, la focalización indica un esfuerzo generalizado y extremadamente bien informado para monitorear los 

procesos políticos catalanes. El examen de la orientación del SMS también apunta a una comprensión detallada de los 

objetivos, sus intereses, preocupaciones y actividades. El momento de la focalización a menudo coincidía directamente 

con actividades sensibles y no públicas específicas, como reuniones estratégicas y negociaciones. Esto es muy sugestivo 

de un servicio de inteligencia bien dotado de recursos. 

Técnicas de Explotación 

Las víctimas se infectaron a través de al menos dos vectores: exploits sin clic y SMS maliciosos. Si bien se puede 

capacitar a los usuarios para que estén atentos a no hacer clic en enlaces sospechosos, es especialmente difícil 

defenderse del uso de exploits de clic cero, ya que no hay ninguna acción que un usuario normal pueda tomar que lo 

proteja de manera confiable contra este tipo de ataque. 

Explotaciones de Cero Clic 

Vimos evidencia de que se usaron múltiples exploits de iMessage sin clic para hackear iPhones de objetivos catalanes 

con Pegasus entre 2017 y 2020. 

Descubriendo el homenaje 

Hemos identificado signos de un exploit de clic cero que no se ha descrito anteriormente, al que llamamos HOMAGE. 

El exploit HOMAGE parece haber estado en uso durante los últimos meses de 2019 e involucró un componente de clic 

cero de iMessage que lanzó una instancia de WebKit en el proceso com.apple.mediastream.mstreamd, siguiendo un 

com.apple.private.alloy. búsqueda de flujo de fotos para una dirección de correo electrónico de Pegasus. La instancia 

de WebKit en el proceso com.apple.mediastream.mstreamd obtuvo el andamiaje de JavaScript que recuperamos de 



un teléfono infectado. El andamiaje se obtuvo de /[uniqueid]/stadium/goblin. Después de realizar las pruebas, el 

andamiaje obtiene el exploit de WebKit de /[uniqueid]/stadium/eutopia si las pruebas tienen éxito. 

 

Figure 5: The scaffolding sets up code to fetch the WebKit exploit. 

Una prueba realizada por el andamiaje verifica la resolución exacta de la pantalla en píxeles y la compara con valores 

codificados para cada tipo de hardware de iPhone, con o sin zoom de pantalla habilitado. Si hay varias coincidencias 

posibles (por ejemplo, el iPhone X y el Xs comparten la misma resolución de pantalla si este último se ejecuta en modo 

de "zoom de pantalla"), se prueba un canal lateral de tiempo, lo que implica medir el tiempo necesario para cifrar un 

búfer de 2^28 bytes usando AES en modo CBC. Si el tiempo medido es inferior a 560 ms, la prueba concluye que el 

dispositivo iPhone utiliza PAC (iPhone Xs y superior). Si el tiempo empleado es superior a 560 ms, la prueba concluye 

que el dispositivo no utiliza PAC (iPhone X y anteriores). 

El exploit se disparó al teléfono al menos en las siguientes fechas: 

Mon, 16 Dec 2019 16:05:01 GMT 

Wed, 18 Dec 2019 10:45:03 GMT 

Thu, 19 Dec 2019 11:38:45 GMT 

Thu, 26 Dec 2019 08:32:51 GMT 

Sun, 29 Dec 2019 10:58:04 GMT 

Thu, 02 Jan 2020 13:32:49 GMT 

Sat, 04 Jan 2020 10:47:05 GMT 

Wed, 08 Jan 2020 07:27:46 GMT 

Entre los objetivos catalanes, no vimos ninguna instancia del exploit HOMAGE utilizado contra un dispositivo que 

ejecuta una versión de iOS superior a 13.1.3. Es posible que el exploit se haya corregido en iOS 13.2. No tenemos 

conocimiento de ningún exploit de día cero y clic cero implementado contra objetivos catalanes después de iOS 13.1.3 

y antes de iOS 13.5.1. 

Citizen Lab ha informado del exploit a Apple y les ha proporcionado artefactos forenses relevantes. En este momento, 

no tenemos evidencia que sugiera que los usuarios de dispositivos Apple con versiones actualizadas de iOS estén en 

riesgo. 

kismet 

Los clics cero utilizados también incluyeron el exploit KISMET, que fue un día cero en el verano de 2020 contra iOS 

13.5.1 e iOS 13.7. Aunque el exploit nunca se capturó ni documentó, aparentemente se solucionó con los cambios 

introducidos en iOS14, incluido el marco BlastDoor. 

El caso más reciente que hemos documentado de un iPhone de un target catalán infectado con Pegasus fue en 

diciembre de 2020, a través del exploit KISMET. 

El ataque de WhatsApp de 2019 

Citizen Lab ha confirmado previamente que varios catalanes se encontraban entre los objetivos de Pegasus a través 

del ataque de WhatsApp de 2019, que se basó en la vulnerabilidad (ahora parcheada) CVE-2019-3568. 

Orientación basada en SMS 

Muchas víctimas fueron atacadas mediante ataques basados en SMS y hemos recopilado más de 200 mensajes de este 

tipo. Estos ataques involucraron a operadores que enviaban mensajes de texto que contenían enlaces maliciosos 

diseñados para engañar a los objetivos para que hicieran clic. En este enfoque, una vez que la víctima hace clic en un 

enlace, el dispositivo se infecta a través de un servidor de explotación de Pegasus. 



 

La sofisticación y la personalización de los mensajes variaron según los intentos, pero a menudo reflejan una 

comprensión detallada de los hábitos, intereses, actividades y preocupaciones del objetivo. En muchos casos, el tiempo 

o el contenido del texto estaban muy personalizados para los objetivos e indicaban el uso probable de otras formas de 

vigilancia. 

Jordi Baylina es el líder de tecnología en Polygon, una popular plataforma descentralizada de escalado de Ethereum. 

También es asesor de proyectos relacionados con el voto digital y la descentralización, y ha construido un conjunto de 

herramientas de privacidad ampliamente utilizado. Fue ampliamente atacado con Pegasus, recibiendo al menos 26 

intentos de infección. En última instancia, se infectó al menos ocho veces entre octubre de 2019 y julio de 2020. 

Baylina recibió un mensaje de texto disfrazado de enlace de tarjeta de embarque para un vuelo de Swiss International 

Air Lines que había comprado. La orientación en este caso indica que el operador de Pegasus puede haber tenido 

acceso al Registro de nombres de pasajeros (PNR) de Baylina u otra información recopilada del transportista. 

Tarjeta de embarque móvil falsa 

 

Otro modo común de focalización era hacerse pasar por notificaciones oficiales de entidades gubernamentales 

españolas, incluidas las autoridades fiscales y de seguridad social. Los mensajes también usaban ID de remitente de 

SMS para hacerse pasar por cuentas de agencias oficiales. 

En particular, los mensajes oficiales falsos a veces estaban muy personalizados. Por ejemplo, un mensaje enviado a 

Jordi Baylina incluía una parte de su número de identificación fiscal oficial real, lo que sugería que el operador de 

Pegasus tenía acceso a esta información. 

Notificaciones oficiales falsas 

 

También observamos el uso regular de seguimiento de paquetes o notificaciones de entrega. Algunos estaban 

personalizados y contenían los nombres de los objetivos. 



Notificación de paquete falso 

 

Muchos mensajes se hacen pasar por Twitter o actualizaciones de noticias, generalmente enfocados en temas de 

interés para el objetivo. Las organizaciones de noticias suplantadas incluyeron medios internacionales como The 

Guardian, Financial Times y Die Welt, medios en inglés como Columbia Journalism Review, así como medios regionales 

como La Vanguardia, Europa Press, El Temps, El Confidencial, etc. 

Actualizaciones falsas de Twitter y noticias 

 

Orientación de SMS transfronterizos 

Los catalanes también fueron atacados fuera de Cataluña con intentos de infección de Pegasus, incluidos mensajes 

SMS enviados a números con códigos de países distintos de España. Por ejemplo, Marta Rovira fue atacada mientras 

estaba en Suiza en su número de teléfono suizo. Ambos mensajes SMS usaban un ID de remitente de SMS que se hacía 

pasar por entidades suizas: Swisspeace es una ONG y el Centro de Políticas de Seguridad de Ginebra es una fundación 

establecida y financiada principalmente por el gobierno suizo. 

 



Jordi Baylina también fue objeto de intentos de infección disfrazados de un tuit de la ONG europea European Digital 

Rights y un tuit que pretendía ser el proveedor de telecomunicaciones suizo Swisscom.2 

Los mensajes de texto apuntaban a un grupo de dominios que apuntaban a la infraestructura previamente identificada 

a través del escaneo de Internet y la toma de huellas dactilares de Citizen Lab como pertenecientes a la infraestructura 

de infección Pegasus de NSO Group. 

Hallazgo: Catalanes apuntados con Candiru 

En julio de 2021, publicamos "Hooking Candiru", en el que identificamos y analizamos el spyware mercenario de 

Candiru, en cooperación con Microsoft. En ese momento no nombramos al “paciente cero” para nuestro análisis. Él es 

Joan Matamala. Como se señaló anteriormente, Matamala fue ampliamente atacado e infectado con Pegasus. 

Mientras realizábamos una investigación preliminar sobre el software espía Candiru, identificamos evidencia de una 

infección Candiru viva en una red troncal institucional utilizada por un consorcio de universidades catalanas. 

Con la ayuda de técnicos de las instituciones pertinentes, la infección se localizó en un campus de la Universidad de 

Girona. Investigaciones posteriores confirmaron que Matamala era el propietario del dispositivo infectado y que había 

una infección activa. 

Usando un pretexto, los colegas de Matamala le pidieron que se alejara de la computadora y saliera al pasillo. Una vez 

explicada la situación, accedió a un análisis forense del dispositivo. 

Pudimos extraer de manera forense con éxito el spyware malicioso y determinar que se instaló persistentemente en 

su dispositivo. 

Con el consentimiento de Matamala, compartimos los rastros forenses del spyware con el Threat Intelligence Center 

(MSTIC) de Microsoft, que descubrió más de 100 víctimas en diez países. Microsoft describe a las víctimas de Candiru 

(al que se refieren como SOURGUM) como "políticos, activistas de derechos humanos, periodistas, académicos, 

trabajadores de embajadas y disidentes políticos". 

Microsoft también descubrió dos vulnerabilidades de día cero (CVE-2021-31979, CVE-2021-33771) empleadas por 

Candiru para infectar sistemas Windows y las reparó en julio de 2021. 

Identificación de objetivos Candiru adicionales 

La evidencia forense relacionada con Candiru se obtuvo de las víctimas que dieron su consentimiento para participar 

en un estudio de investigación con Citizen Lab. Las víctimas nombradas públicamente en el informe dieron su 

consentimiento para ser identificadas como tales. 

Table 3: Case Overview for Pegasus Infections & Targeting 

Nuestra investigación continua sobre Candiru en relación con Cataluña reveló que al menos otras tres personas fueron 

atacadas con el software espía Candiru a través de mensajes de correo electrónico: Elies Campo, Xavier Vives y Pau 

Escrich. Escrich también fue objeto de un intento de infección de Pegasus el 2 de junio de 2020. Escrich y Vives son 

cofundadores de Vocdoni, un protocolo de voto digital seguro resistente a la censura que Òmnium utilizó durante sus 

elecciones internas. Elies Campo, junto con Jordi Baylina, ejercieron como asesores de Vocdoni. 

 

Case Type Number observed 

Forensically Confirmed Candiru Infection 1 

Confirmed Candiru Targeting 3 

Total Cases 4 



Orientación de correo electrónico de Candiru 

Identificamos un total de siete correos electrónicos que contenían el spyware Candiru, a través de enlaces al nombre 

de dominio stat[.]email. 

Los mensajes de correo electrónico fueron esfuerzos bien construidos para atraer a los objetivos a hacer clic en los 

enlaces. Por ejemplo, dos de los tres objetivos (Xavier Vives y Pau Escrich) recibieron un correo electrónico en la Figura 

6 a principios de febrero de 2020, con el emblema oficial del Gobierno de España e informando que la Organización 

Mundial de la Salud había declarado COVID-19 como una “Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional” 

en enero. 

El correo electrónico contenía un enlace a recomendaciones sobre qué hacer en casos de infección por COVID-19. 

Hacer clic en el enlace habría infectado las computadoras de los objetivos con el software espía de Candiru. 

 

Uno de los objetivos, Pau Escrich, recibió un correo electrónico haciéndose pasar por el Mobile World Congress (MWC), 

con un enlace a las entradas. Si hubiera hecho clic en el enlace, su computadora se habría infectado con el software 

espía de Candiru. El contenido del correo electrónico parece haber sido copiado de un correo electrónico legítimo del 

Mobile World Congress enviado a news105@tutanota[.]com, que puede ser una dirección de correo electrónico 

utilizada por los operadores de spyware. 

Curiosamente, Elies Campo recibió un mensaje bien elaborado que pretendía ser del Registro Mercantil de Barcelona 

(Figura 7). El mensaje contenía información fáctica sobre una empresa que él administraba y pretendía ser una 

advertencia de que una empresa con un nombre similar estaba registrada en Panamá. Dicho mensaje indica un alto 

grado de conocimiento de las actividades de Campo y es probable que genere un clic. El mensaje fue recibido mientras 

Campo estaba en los Estados Unidos. 



 

 

El correo electrónico del Mobile World Congress que contiene un enlace de Candiru también es digno de mención, ya 

que hace eco del contenido de cebo en un SMS de Pegasus enviado a un objetivo separado, Jordi Baylina: 

 



Esta similitud de contenido sugiere una posible superposición de conocimientos y temas de orientación entre los 

operadores Candiru y Pegasus. 

Capacidades de Candiru 

Nuestro análisis del software espía de Candiru mostró que Candiru fue diseñado para un amplio acceso al dispositivo 

de la víctima, como la extracción de archivos y contenido del navegador, pero también para robar mensajes guardados 

en la aplicación de escritorio encriptada Signal Messenger. La Figura 9 muestra un extracto de la funcionalidad del 

spyware de Windows descrita en un contrato de Candiru filtrado. 

 

El análisis de Microsoft estableció que el spyware de Candiru, al que llaman Devil's Tongue, también tenía una 

funcionalidad que permitía al operador usar directamente las cuentas en la nube de una víctima en su dispositivo 

infectado para enviar o publicar mensajes usando sus cuentas. Si bien se puede usar como parte de la detección de 

infecciones, la misma funcionalidad podría usarse para plantar evidencia que enmarcaría a un individuo de una manera 

que sería extremadamente difícil de refutar para la víctima. 

Atribución a Pegasus de NSO 

El Citizen Lab realiza regularmente escaneos, tomas de huellas dactilares y monitoreo a gran escala en busca de 

evidencia de infecciones de Pegasus. Observamos los siguientes nombres de dominio de Pegasus utilizados en intentos 

de infección de SMS enviados a objetivos catalanes: 

 

Table 4: CatalanGate Pegasus Infrastructure Domains & Versions 

De estos dominios, solo nnews[.]co y 123tramites[.]com fueron coincidencias completas para nuestra huella digital, y 

statsads[.]co fue una coincidencia parcial de huella digital. Algunos de los dominios parecen tener un comportamiento 

o una configuración personalizados, tal vez para hacerlos menos visibles para nuestro análisis de Internet. Por ejemplo, 



nuestro método Athena para determinar qué nombres de dominio operaba un solo cliente (aplicable a los dominios 

de la versión 3) no funcionó en statsads[.]co o adsmetrics[.]co. Además, nuestra huella digital de la versión 3 solo 

coincidía parcialmente con statsads[.]co (la discrepancia era que el servidor mostraba 300 ms de latencia adicional, 

quizás porque el operador instaló su infraestructura proporcionada por NSO Group con su propio servidor 

personalizado). Nuestra huella digital de la versión 3 no coincidía en absoluto con adsmetrics[.]co, tal vez nuevamente 

debido a un servidor personalizado separado que el operador usó para enfrentar su infraestructura proporcionada por 

NSO. Tampoco detectamos ninguno de los dominios de la versión 4, ya que usaban certificados SSL emitidos por 

cPanel; solo buscamos certificados SSL de emisores específicos, de los cuales cPanel no era uno. 

A pesar de las aparentes personalizaciones, hemos desarrollado evidencia de que todos los dominios están vinculados 

al software espía Pegasus de NSO Group. 

Domain Evidence of link to Pegasus 

nnews[.]co Matched our “Version 1” fingerprint 

statsads[.]co 
Partially matched our “Version 3” fingerprint. Pegasus forensic indicators on device 

shortly after SMS containing link was read (and presumably clicked on) 

adsmetrics[.]co 
Similar bait content (message from “twitter” posing as tweet from “@ScotNational”) as 

message containing link to statsupplier[.]com 

redirstats[.]com 
Certain setup characteristics match statsupplier[.]com: nameserver hosted on 

kualo.net, and SSL certificate from cPanel 

statsupplier[.]com 
Pegasus forensic indicators on device shortly after SMS containing link was read (and 

presumably clicked on) 

infoquiz[.]net 
Certain setup characteristics match statsupplier[.]com: nameserver hosted on 

kualo.net, and SSL certificate from cPanel 

123tramites[.]com Matched our “Version 4.5” fingerprint 

Table 5: CatalanGate Domains, Attribution to Pegasus 

La mayoría de los dominios parecen ser operados por un solo cliente 

Vinculamos cada dominio (excepto nnews[.]co) a un solo cliente de Pegasus. Vinculamos los nombres de dominio 

infoquiz[.]net, statsupplier[.]com y redirstats[.]com a un solo cliente, porque comparten características de 

configuración (servidor de nombres alojado en kualo.net y certificado SSL de cPanel). Además, creemos que 

123tramites[.]com fue operado por el mismo cliente, porque un SMS con un enlace a 123tramites[.]com usó contenido 

de cebo idéntico a un SMS con un enlace a statsupplier[.]com. 

Además, creemos que adsmetrics[.]co representa al mismo cliente, ya que vimos contenido de cebo similar (mensaje 

de "twitter" que se hace pasar por un tweet de "@ScotNational") en un SMS con un enlace a statsupplier[.]com. 

Además, creemos que statsads[.]co representa al mismo cliente, ya que vimos contenido de cebo similar (mensaje de 

“twitter” que se hace pasar por un tweet de “@elconfidencial”) en un SMS con un enlace a statsupplier[.]com. No 

estamos seguros de si nnews[.]co representa al mismo cliente, aunque sospechamos que incluso si el cliente es 

distinto, al menos es un cliente relacionado: localizamos a una persona que recibió enlaces de Pegasus de: nnews[.]co, 

statsads[.]co y statsupplier[.]com. 

Atribución a Candiru 

En nuestro informe Hooking Candiru de julio de 2021, enumeramos 764 nombres de dominio que vinculamos a 

Candiru. Nuestra verdad inicial fue un certificado TLS autofirmado que mencionaba una dirección de correo electrónico 

en el nombre de dominio candirusecurity[.]com, que está registrado a nombre de Candiru. 

https://citizenlab.ca/2016/08/million-dollar-dissident-iphone-zero-day-nso-group-uae/
https://citizenlab.ca/2022/01/project-torogoz-extensive-hacking-media-civil-society-el-salvador-pegasus-spyware/


Tres de los nombres de dominio en nuestra lista de 764, adtrack[.]link, cortana[.]cloud y rbtlnk[.]net fueron 

interesantes, porque inicialmente coincidían con nuestra huella digital Candiru CF1, pero alrededor de abril de 2018, 

comenzaron a exhibir un comportamiento inusual que creemos que representa la personalización empleada por el 

cliente de Candiru usando estos nombres de dominio. A partir de mayo de 2018, cualquier tráfico HTTPS en el puerto 

443 a estos tres nombres de dominio se enrutaba a un cliente Tor que se ejecutaba en el servidor (identificable por los 

certificados TLS distintivos que devolvía), pero solo si el SNI estaba configurado para adtrack[.] link, cortana[.]cloud, 

rbtlnk[.]net, o cualquier otro nombre de dominio configurado en el servidor. El comportamiento de Tor simplemente 

parecía ser un comportamiento de "señuelo" diseñado para confundir o engañar a los investigadores que se 

encontraron con estos nombres de dominio o su dirección IP. El software espía no parecía usar Tor para la exfiltración 

de datos, ni la IP, 185.181.8[.]155, fue utilizada como relevo por usuarios legítimos de Tor. Debido a que este 

"comportamiento de Tor" era diferente del comportamiento de los servidores Candiru de otros clientes en ese 

momento, planteamos la hipótesis de que el cliente de Candiru en cuestión estaba intentando "personalizar" sus 

servidores, quizás para hacerlos menos visibles para nuestro escaneo de Internet. . Escaneamos Internet en busca de 

otras direcciones IP que exhiban el mismo "comportamiento de Tor" y solo encontramos una, 185.193.38[.]113, que 

en ese momento apuntaba con un solo nombre de dominio, stat[.]email. 

Atribuimos stat[.]email no solo a Candiru, sino también al mismo cliente de Candiru que estaba usando los otros 

nombres de dominio de "comportamiento Tor". De hecho, localizamos un objetivo catalán (Matamala) cuya 

computadora se comunicaba con nombres de dominio que apuntaban a 185.181.8[.]155, y recuperamos una muestra 

del spyware de Candiru de su computadora. Además, todos los correos electrónicos de Candiru enviados a objetivos 

catalanes utilizaron el dominio stat[.]email. 

Atribución a un gobierno 

En este momento, Citizen Lab no atribuye de manera concluyente estas operaciones de piratería a un gobierno en 

particular, sin embargo, una variedad de evidencia circunstancial apunta a un fuerte nexo con una o más entidades 

dentro del gobierno español, que incluyen: 

Los objetivos eran de evidente interés para el gobierno español; 

El momento específico de la focalización coincide con eventos de interés específico para el gobierno español; 

El uso de contenido de cebo en los SMS sugiere el acceso a la información personal de los objetivos, como los números 

de identificación del gobierno español; y, 

Según se informa, el CNI de España ha sido un cliente del Grupo NSO y, según se informa, el Ministerio del Interior de 

España posee una capacidad no identificada pero similar. 

También consideramos poco probable que un cliente de Pegasus que no sea español emprenda una orientación tan 

amplia dentro de España, utilizando SMS y, a menudo, haciéndose pasar por las autoridades españolas. Tal operación 

clandestina de varios años, especialmente contra personas de alto perfil, tiene un alto riesgo de descubrimiento oficial 

y seguramente conduciría a graves repercusiones diplomáticas y legales para una entidad gubernamental no española. 

Validación Independiente 

Una selección de cuatro víctimas de Pegasus proporcionó artefactos forenses de sus dispositivos a expertos técnicos 

del Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional, que los examinó de forma independiente en busca de pruebas 

de infecciones y ataques de Pegasus. 

Elisenda Paluzie y Sonia Urpí García de ANC 

Periodista Meritxell Bonet 

Político y profesor Jordi Sánchez 

En cada caso, el Laboratorio de Seguridad de Amnistía Internacional confirmó de forma independiente nuestros 

hallazgos de que estas personas estaban infectadas, utilizando su propia metodología forense. Esto valida de forma 



independiente la solidez de los métodos forenses que Citizen Lab utilizó en este informe para identificar infecciones y 

objetivos de Pegasus. 

Conclusión 

Este informe detalla la extensa vigilancia dirigida contra la sociedad civil catalana y el gobierno utilizando spyware 

mercenario. Según NSO Group, Pegasus se vende exclusivamente a gobiernos, y encontrar tal operación implica 

inevitablemente a un gobierno. Si bien actualmente no atribuimos esta operación a entidades gubernamentales 

específicas, la evidencia circunstancial sugiere un fuerte nexo con el gobierno de España, incluida la naturaleza de las 

víctimas y los objetivos, el momento y el hecho de que se informa que España es un cliente del gobierno de Grupo 

NSO. 

Llamamiento para una investigación 

La gravedad del caso claramente amerita una investigación oficial para determinar la parte responsable, cómo se 

autorizó el hackeo, qué marco legal regía el hackeo y qué control judicial se aplicó, la verdadera escala de la operación, 

los usos que se le dio al material hackeado, y cómo se manejaron los datos pirateados, incluido a quién se le pudo 

haber proporcionado. 

¿Ventana a una operación más extensa? 

La lista de víctimas y objetivos confirmados es llamativa. Nuestra investigación ha descubierto al menos 65 catalanes 

cuyos dispositivos fueron infectados o atacados con spyware. La investigación requirió mucha mano de obra y hay 

muchas personas a las que no se les ha revisado el dispositivo. Además, nuestros métodos tienen una visión limitada 

de las infecciones de Android, que representan una gran proporción de usuarios en la región. Por lo tanto, 

sospechamos que el número total de víctimas y objetivos es mucho mayor. 

Este número extraordinariamente alto de víctimas y objetivos confirmados de spyware mercenario en un solo caso es, 

con mucho, el más grande de todas las investigaciones anteriores de Citizen Lab, incluidos nuestros informes sobre Al 

Jazeera (36 víctimas) y El Salvador (35 víctimas). 

Nuestra investigación abre una ventana a lo que probablemente sea un esfuerzo mayor para colocar a una porción 

significativa de la sociedad civil catalana bajo vigilancia específica durante varios años. Este esfuerzo ha resultado en 

la vigilancia total de los políticos catalanes en ciertas categorías, como varios miembros del Parlamento Europeo y 

todos los presidentes catalanes desde 2010. 

¿Descontrolado, innecesario y desproporcionado? 

El caso es notable debido a la naturaleza desenfrenada de las actividades de piratería. La lista incluye a numerosos 

funcionarios electos del gobierno de Cataluña, al igual que todos los miembros catalanes del Parlamento Europeo que 

apoyaron la independencia. Miembros del personal y amigos también están en la lista. También lo estaban numerosos 

miembros de la sociedad civil catalana, así como abogados que representaban a los catalanes (lo que planteó dudas 

sobre violaciones del privilegio abogado-cliente). 

De manera notoria, los familiares de los objetivos aparentes también fueron atacados e infectados. Por ejemplo, dos 

médicos que usan sus dispositivos para manejar información confidencial y sensible de pacientes probablemente se 

infectaron porque son los padres del verdadero objetivo. De hecho, el destacado médico Dr. Elias Campo (el padre de 

Elies Campo) se infectó en su dispositivo oficial emitido por el hospital. 

La piratería también se extendió más allá de España a otros países de la UE, incluidos Bélgica y Alemania, lo que sugiere 

posibles infracciones de conducta apropiada para investigaciones transfronterizas legales o violaciones de la ley local. 

También se observaron ataques en Suiza, que incluyeron en particular hacerse pasar por organizaciones suizas, incluida 

una fundación apoyada por el gobierno, lo que generó más preguntas sobre el incumplimiento de la ley suiza. 

Esta lista muy amplia de objetivos plantea dudas sobre si se han cumplido los principios de necesidad y 

proporcionalidad. Muchas de las víctimas no fueron acusadas de delitos graves, y la mayoría no eran ni delincuentes 



ni tampoco terroristas, las típicas justificaciones que emplean las empresas de vigilancia mercenarias para vender su 

software espía a clientes del gobierno. 

También es preocupante que esta vigilancia se produjera cuando el gobierno español y los funcionarios catalanes 

estaban negociando en torno a la autonomía política. Si las autoridades españolas son responsables, escuchar 

clandestinamente a la parte contraria de una negociación, incluidos en algunos casos a sus representantes legales o 

familiares, es un claro acto de mala fe. 

Hacking en la UE: ¿falta de reglas y control judicial? 

Si el gobierno español es responsable de este caso, plantea preguntas urgentes sobre si existe una supervisión 

adecuada sobre las agencias de inteligencia y seguridad del país, así como si existe un marco legal sólido que las 

autoridades deben seguir para emprender cualquier actividad de piratería. Formalmente, las operaciones de las 

agencias de seguridad de España son supervisadas por el poder judicial y el ministro correspondiente. Sin embargo, es 

difícil concebir cómo un mecanismo de supervisión que funcione correctamente permitiría la piratería extensa y, en 

algunos casos, imprudente de numerosos funcionarios electos en un momento tan delicado. Tampoco está claro qué 

medidas de seguridad se implementaron, si las hubo, para garantizar la protección de los datos pirateados y cómo se 

manejaron. 

El hackeo de dispositivos de familiares de objetivos principales, como cónyuges y padres inocentes, es especialmente 

preocupante. Un hackeo clandestino tan extenso por parte de un estado contra este tipo de objetivos está casi con 

certeza fuera del alcance de lo que sería permisible según el derecho internacional de los derechos humanos. 

Si bien Europa ha logrado recientemente grandes avances en materia de privacidad y protección de datos, como con 

el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), el panorama es menos brillante en torno a la supervisión 

independiente de las agencias de inteligencia, que permanecen en gran medida envueltas en secreto y pueden estar 

exentas de reglas. en torno a la privacidad aplicada a otras entidades. La posibilidad de que un estado miembro de la 

UE sea responsable de una operación de vigilancia interna masiva con connotaciones políticas debería servir como una 

llamada de atención para una investigación colectiva sobre la necesidad de una supervisión efectiva. 

Finalmente, el caso también es notable porque España es una democracia, y este caso se suma al creciente número de 

otras democracias que hemos descubierto que han abusado del spyware mercenario, incluidas Polonia, India, Israel y 

El Salvador. Si bien es cierto y ampliamente reconocido ahora que el spyware y las tecnologías comerciales de vigilancia 

envalentonan a los regímenes autoritarios y están contribuyendo a la propagación de prácticas autoritarias en todo el 

mundo, este caso es un buen recordatorio de que todos los países son propensos a abusar del spyware cuando las 

garantías y la supervisión están ausentes, incluso democráticos, como España. 

Hackeo: una herramienta riesgosa para investigaciones y enjuiciamientos criminales 

El objetivo detrás de la piratería que descubrimos se desconoce en este momento. Sin embargo, la aplicación potencial 

de los programas espía Pegasus o Candiru para extraer información para utilizarla en el contexto de investigaciones y 

enjuiciamientos penales es riesgosa porque puede facilitar el uso de pruebas contaminadas o plantadas por parte de 

las autoridades estatales. Estos riesgos son particularmente frecuentes en países donde la piratería del gobierno no 

está sujeta a un marco legal riguroso y una supervisión judicial efectiva, y hay pocos o ningún requisito para garantizar 

la integridad de la información recopilada. 

El spyware como Pegasus modifica el sistema operativo y los archivos en un dispositivo infectado. Es una guía común 

que una vez que un dispositivo ha sido penetrado e infectado de forma remota, la integridad de los datos en el 

dispositivo puede verse afectada y ciertamente podría ser impugnada en los tribunales. 

Además, observamos que el software espía Candiru tiene la capacidad de enviar mensajes bajo la identidad de la 

víctima, desde su dispositivo. Determinar forensemente que la víctima no envió los mensajes sería extremadamente 

difícil. Una capacidad tan poderosa podría fácilmente ser mal utilizada para plantar evidencia. Por ejemplo, en un caso 

reciente en la India, donde supuestamente los piratas informáticos colocaron pruebas incriminatorias en el dispositivo 

de un activista que luego fue acusado de terrorismo. 



Otra acusación contra la industria mercenaria del spyware 

Esta notable combinación de alto volumen y abusos desenfrenados apunta a una grave ausencia de restricciones 

regulatorias, tanto sobre las ventas de las empresas mercenarias involucradas como sobre el uso de herramientas de 

vigilancia tan poderosas por parte del cliente o clientes del gobierno. Ahora está bien establecido que NSO Group, 

Candiru, otras compañías como ellas, así como sus diversos grupos propietarios, han fallado por completo en 

implementar incluso las salvaguardas más básicas contra el abuso de su software espía. Lo que encontramos en España 

es otra acusación más de esta industria. 
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