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INTRODUCCIÓN 
 

La revelación pública a finales de los 90 de la existencia de una red 
mundial de control y vigilancia de las comunicaciones –la denominada red 
Echelon– promovida por los EE.UU en colaboración con un grupo de países 
aliados supuso un enorme impacto en la opinión pública y en las políticas de 
seguridad, especialmente entre los países de la Unión Europea (UE).  

El presente informe pretende ser una herramienta para la solución de los 
impactos y consecuencias derivados del desarrollo de estas tecnologías de 
control. Veremos cómo aparecen y se estabilizan las nuevas tecnologías que 
recombinadas1 dan lugar a sofisticados sistemas de interceptación de las 
comunicaciones, qué crisis y controversias se originan en los diversos 
ámbitos de la sociedad, así como los impactos y sus consecuencias. Se 
analizarán los modelos de valoración, intervención y desarrollo que se han 
aplicado, para finalizar con una propuesta para la resolución del conflicto. 

Este informe pretende alejarse del determinismo tecnológico imperante. 
El desarrollo de la ciencia y la tecnología no es una cuestión alojada en un 
departamento estanco de nuestra sociedad. Ciencia y tecnología son cultura. 
Como afirma Manuel Medina, “La comprensión de la tecnociencia y de los 
sistemas tecnocientíficos como sistemas culturales abre la posibilidad de 
superar las teorías puramente interpretativas de la ciencia y la tecnología 
para tomar en cuenta la estrecha vinculación existente entre las cuestiones 
de reconstrucción y las de valoración en intervención política”.2  En esta 
línea, las innovaciones rebasan el subsistema social en el que se originan 
para ser exportadas a todos los ámbitos de la sociedad. En este proceso se 
producen resistencias y conflictos culturales, puesto que la estabilización de 
un sistema tecnocientífico suele venir acompañada de la desestabilización e 
incluso desaparición de los sistemas tradicionales. Esta interacción de 
subsistemas se realiza en un “espacio” de redes culturales en el que los 
agentes actúan en entornos organizativos, simbólicos, materiales y 
biotécnicos. Los sistemas tecnológicos no son puramente materiales, ni los 
sistemas sociales puramente organizativos. 

La controversia sobre Echelon está directamente imbricada en el binomio 
libertad-seguridad, donde la complejidad de los sistemas culturales se hace 
evidente. Es aquí donde radica la importancia del tema, ya que se 
confrontan los derechos fundamentales de la ciudadanía con la llamada 
Razón de Estado en una doble dimensión: la óptica doméstica de la defensa 
interior y la exigencia de la defensa internacional o interestatal. La 
interacción libertad-seguridad vendría a poner de manifiesto las 
confrontaciones que han planteado otras innovaciones como la energía 
nuclear (eficiencia-riesgo) o el desarrollo de cultivos transgénicos 
(productividad-tradición).  

El propio concepto de defensa se ha visto radicalmente transformado en 
la nueva Sociedad de la Información Digital y del Conocimiento 

                                                 
1 En un proceso de metainnovación. 
2 Medina, M. Tecnografía y política del desarrollo tecnocientífico. Material C3SI. 
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Tecnocientífico. El desarrollo de Echelon transcurre paralelo y directamente 
conectado con la estabilización de innovaciones en el campo de la 
informática y de las telecomunicaciones, cuyo paradigma es Internet: la 
Sociedad Red3. Desde su concreción en los años 70 hasta hoy, Echelon ha 
estado en el epicentro de la innovación tecnocientífica, recombinando los 
avances tecnológicos para adaptarse a los nuevos retos que impone la 
Sociedad Red.  

Hay, no obstante, una contradicción latente en el desarrollo de los 
modernos sistemas de vigilancia e investigación: el modelo de desarrollo de 
Internet está basado en la anarquía de la red que entra en clara oposición al  
monolitismo conceptual de las políticas de control. Internet es el paradigma 
de la globalización social y del intercambio de conocimiento entre los 
diferentes sistemas culturales, es una tecnología que confronta radicalmente 
con el individualismo. Veremos cómo los diferentes modelos de 
interpretación, más o menos hegemónicos, en los sistemas culturales 
occidentales han ido aportando soluciones, la mayoría decantadas hacia la 
Razón de Estado y totalmente amparadas en un modelo de desarrollo 
económico sostenido. 

Al final de este informe se propone un planteamiento resolutivo basado 
en un modelo de desarrollo compatible, en el que sea posible conjugar 
seguridad con libertad. Descartado el modelo de desarrollo sostenible, y 
superado el modelo poco realista de desarrollo sostenible, se impone una 
nueva visión del problema en la que los derechos fundamentales de los 
ciudadanos y la acción política se convierten en los auténticos protagonistas 
del cambio cultural. 

 

      

                                                 
3  Concepto acuñado por Manuel Castells. 
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1. De la innovación y su estabilización a los impactos y sus 
consecuencias 

 
1.1. Innovaciones y estabilizaciones. 
Los sistemas tecnológicos se constituyen en sistemas culturales. Dicho 

de otra manera, las innovaciones tecnocientíficas impactan sobre  las 
culturas. Como apunta Medina, desde mediados  del siglo XX la tecnociencia 
se ha ido constituyendo  cada vez más en la clave fundamental que ha 
configurado globalmente los entornos de las sociedades y las culturas en 
todas y cada una de sus dimensiones materiales, simbólicas, sociales y 
ambientales,  así como en el motor de su acelerada transformación4. En 
base a esta teoría, las innovaciones tecnocientíficas se estabilizan 
organizativamente y simbólicamente para pasar a formar parte y modificar el 
propio sistema cultural. La ciencia se constitiuye en “guía” de la sociedad, 
transplantando a la misma los propias dinámicas de la investigación en el 
laboratorio, incluidos los riesgos impredecibles. Ulrich Beck, afirma, en este 
sentido que la la ciencia, reina del error, se convierte en guardiana de este 
tabú5.  

 
“Echelon es la mayor red de espionaje y análisis para interceptar 

comunicaciones electrónicas de la historia”6. Esta es la primera frase de la 
entrada ECHELON en la Wikipedia.  Desde un punto de vista tecnográfico, 
un ejemplo más de los riesgos de la tecnocientificación generalizada, en el 
caso que nos ocupa en el dominio de las políticas de seguridad, control y 
vigilancia. Manuel Medina apunta que “las innovaciones científicas han ido 
transformando progresivamente las prácticas y los entornos de la totalidad 
de los dominios culturales”7. El desarrollo y combinación de innovaciones de 
diferentes campos como la electrónica, la informática o las 
telecomunicaciones a partir de la II Guerra Mundial están en el origen de la 
creación de la red mundial de comunicación que es, entre otras cosas, 
Internet. Si bien es complicado establecer un punto de inicio de las TIC8, la 
puesta en marcha del proyecto Manhattan por parte del ejército de los 
EE.UU para construir la bomba atómica supone un avance relevante en el 
campo de la informática y de la electrónica. La fusión nuclear reproducida en 
los laboratorios norteamericanos no hubiese sido posible sin los cálculos 
proporcionados por el primer superordenador de la historia, el ENIAC. La 
puesta en marcha, en los años 60, de la red de comunicación militar 
ARPANET es asociada por muchos investigadores con el origen de Internet. 

Tras la finalización de la II Guerra Mundial y la consolidación del 
bilateralismo internacional con dos grandes bloques enfrentados, EE.UU y la 

                                                 
4 Medina, M. “De la sociedad de la información y el conocimiento a la sociedad del riesgo: dilemas, 
impactos y retos de la cultura tecnocientífica” 
5 Beck, Ulrich, "De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de supervivencia, 
estructura social e ilustración ecológica", Capítulo 3 en: La sociedad del riesgo global, Siglo XXI, 
Madrid, 2002. 
6 Wikipedia. http://es.wikipedia.org/wki/ECHELON  
7 Medina, M. Tecnografía y política del desarrollo tecnocientífico.  
8 La digitalación, es decir, la reducción de la información a 0 y 1, on-off,  
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URSS, se depuran y refinan las técnicas de espionaje y vigilancia. La red 
Echelon tiene sus antecedentes en el acuerdo de espionaje sellado entre 
EE.UU y el Reino Unido en 19489 al que se añadieron más tardes los países 
anglófonos Australia, Nueva Zelanda y Canadá10. El desarrollo de 
programas específicos de criptología para proteger las comunicaciones e 
intentar descifrar los mensajes del enemigo durante la II Guerra Mundial ya 
habrían servido de período de adiestramiento para la nueva época de la 
Guerra Fría.  

El desarrollo y recombinación de las innovaciones en el campo de la 
informática permitió construir un sistema en el que los ordenadores de 
Echelon pueden “reconocer” palabras, teclas, números y hasta timbres de 
voz en las comunicaciones de voz, para añadir posteriormente las 
comunicaciones vía fax, correo electrónico e Internet. La forma de operara 
es la interceptación masiva de comunicaciones para posteriormente y 
mediante el uso de programas de inteligencia artificial, seleccionar aquello 
que es relevante. El sistema se basa en diccionarios que almacenan 
palabras claves. En el marco del imperativo tecnocientífico que trajo consigo 
la modernidad, la “racionalidad” imperante impuso la optimización del 
control. Se trata, no sólo del control y la vigilancia –también claro, de la 
represión- sino del sueño de todo sátrapa: la delación automática11. A pesar 
del carácter colaborativo e internacional de la red de vigilancia, la 
estabilización de estas nuevas técnicas se produce únicamente en ciertos 
entornos organizativos (responsables políticos) y su desarrollo queda fuera 
de todo control político, social o cultural, amparándose en el capítulo de 
materia reservada en pro de la Razón de Estado. 

La red tal y como ha podido llegar hasta nuestros días se creó a 
principios de la década de los setenta y fue ampliada enormemente entre 
1975 y 1995. La introducción del software Echelon en los 70 es 
precisamente lo que singulariza este sistema de control y vigilancia. Está 
dirigida por la NSA (National Security Agency) y en ella participan, como 
hemos comentado anteriormente, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. En el 
siguiente gráfico podemos observar la red de satélites espías de la red 
Echelon. 

 

                                                 
9 Echelon es también conocido como UKUSA, acrónimo de las siglas de los dos países: United 
Kingdom + United States of America 
10 Reportaje Echelon. The most secret spy system. 2003 Eye Too Productions para History Channel 
11 ¿Sirviendo a Leviatán o protegiendo al ciudadano? Avances tenológicos para el control social. 
http://revuleta.f2g.net/Internacional/avancetecnocontrol.htm  
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Pero, cuáles son las peculiaridades que han hecho de Echelon el 
paradigma del control y la vigilancia. El profesor Arturo Quirantes12 apunta 
tres aspectos: 

• Es una red Internacional. 

• Es una red inteligente, ya que no sólo intercepta mensajes. El 
enorme volumen de información requiere de software 
especializado que coteja las comunicaciones con un “diccionario 
de concordancias”. 

• Es una red ideada para la interceptación de las comunicaciones 
civiles. Las redes de telecomunicaciones militares ya tienen sus 
propios espías electrónicos. 

 

La estabilización y estandarización de las nuevas tecnologías o capas 
que se van superponiendo al sistema de vigilancia para acabar rastreando 
las comunicaciones civiles será, como veremos más adelante, uno de los 
principales impactos que acarrearán crisis, conflictos y confrontaciones entre 
EE.UU y la Unión Europea. El empleo civil de la red será, precisamente el 
factor que supondrá la exportación al resto de subsistemas culturales de 
Echelon. La constatación oficial –fuera de EE.UU– de la existencia de 

                                                 
12 Quirantes, A. Echelon: vigía del imperio. En Informe Echelon de Kriptópolis 
http://www.kriptopolis.com/ visto en febrero de 2007. 
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Echelon se produce en 2001, en el seno de la UE13. En la resolución del 
Parlamento Europeo, con una redacción ciertamente edulcorada por el 
lenguaje diplomático utilizado, podemos leer pasajes como “…considerando 
que no hay ninguna razón para seguir dudando de la existencia de un 
sistema de interceptación de las comunicaciones a nivel mundial…” o “…ya 
no cabe duda de que la finalidad del sistema es la interceptación, como 
mínimo, de comunicaciones privadas y comerciales, y no militares…” 14. En 
1996, el investigador Nick Hager ya había realizado un trabajo exhaustivo 
sobre Echelon, Secret Power15. 

En todo caso, la oleada de atentados contra intereses norteamericanos 
en diferentes puntos del planeta que culminaron con el ataque a las torres 
gemelas del 11 de septiembre de 2001, será un factor negativo a tener en 
cuenta en la valoración de esta red de vigilancia global, desde el punto de 
vista de la seguridad nacional y la prevención de conflictos16. En cambio, 
Echelon parece haberse estabilizado –al menos en su etapa final- como 
importante herramienta al servicio de las grandes multinacionales 
norteamericanas, interceptando las comunicaciones de los “amigos” 
europeos.  

Esta valoración negativa, después del 11-S, no impide que gracias a los 
atentados se legitimen las políticas ultraconservadoras en la lucha contra el 
terrorismo. Así, el 26 de octubre de 2001, el presidente de EEUU firmó una 
ley denominada 'USA-Patriot Act' [subtitulada "Uniting and Strengthening by 
Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstruct Terrorism" -
"Uniendo y fortaleciendo por medio de proveer las apropiadas herramientas 
para interceptar y obstruir el terrorismo"] que recorta considerablemente las 
libertades públicas y civiles dentro del territorio norteamericano. La ley, 
diseñada como elemento legal sustentador de la denominada "guerra contra 
el terrorismo", contiene numerosas provisiones y enmiendas a leyes y 
disposiciones vigentes que según expertos en derecho y representantes de 
organizaciones de derechos civiles norteamericanas son anticonstitucionales 
y constituyen un grave obstáculo para el desarrollo de las actividades 
asociativas y un ataque contra las libertades civiles dentro y fuera de EEUU, 
bajo el pretexto de garantizar la "seguridad nacional". Como han denunciado 
muchos autores, la vigilancia solo se puede anticipar hasta cierto punto, y en 
algunas circunstancias muy limitadas. Las bases de datos investigables y la 
interceptación internacional de las comunicaciones eran completamente 
operacionales antes del 10 de septiembre, de manera inútil17. 

Otros elementos que refuerzan la estabilización de Echelon en los 
entornos organizativos del ámbito económico hacen referencia al potencial 
                                                 
13 El Parlamento Europeo encargó un informe a la Fundación Omega en 1998 
14 Resolución del Parlamento Europeo sobre la existencia de un sistema mundial de interceptación de 
comunicaciones. Acta del 05/09/2001. ECHELON A5-0264/2001 visto en Equipo Nizkor. 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/echelon5sep01.html  
15 Ibíd. Sirviendo a Leviatán 
16 Aunque, paradójicamente, los atentados del 11S fortalecieron y endurecieron las políticas de 
control y vigilancia. La administración Bus pone en marcha, en secreto, nuevos programas de 
escuchas e interceptación de comunicaciones 
17 Lyon, David. After September 11, 2001. Sarai Reader 2002: The Cities of Everyday Life 
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de I+D+i  en corporaciones como IBM o Microsoft. Aunque sin participar 
directamente en el concepto Echelon, algunos directivos de IBM han 
reconocido la participación en la creación de algoritmos para el procesado 
de grandes cantidades de información para la administración 
norteamericana18. Por otra parte, expertos como Nacho García Mostaza, 
denuncian el acuerdo de Microsoft con los países aliados de EE.UU para la 
entrega del código fuente del sistema operativo Windows (utilizado en más 
del 90% de ordenadores del mundo) a los respectivos servicios de 
inteligencia19.  

El carácter secreto de buena parte de la vida de Echelon ha supuesto 
que su estabilización simbólica, es decir su asentamiento cultural, haya sido 
retrasada. En la época de la Guerra Fría, podría haberse aceptado e incluso 
exigido un sistema de vigilancia del enemigo poderoso y sofisticado. En 
función del tamaño y potencialidad del enemigo el conglomerado UKUSA ha 
podido ver más o menos reforzadas sus actuaciones. Parafraseando a 
Anthony Guiddens, hubo una época en la que el juggernaut cabalgó 
desbocado. Ideado tras la II Guerra Mundial y reformulado en los 70, 
Echelon se ha adaptado perfectamente a la corriente de pensamiento 
imperante del neoconservadurismo. En este sentido, Echelon sería un mal 
menor y necesario, aunque para nosotros no sería más (ni menos) que una 
de las graves consecuencias de la modernidad20.  

 
1.2. Impactos y consecuencias 
Violación de la intimidad, vulneración del derecho internacional, tráfico de 

influencias, uso de información privilegiada…. son algunas de las 
consecuencias legales de Echelon, tanto a nivel individual como colectivo. 
Comenzando por un nivel superior, esta red de vigilancia y control supone un 
retroceso del Estado Democrático de Derecho. En base al mantenimiento de 
la seguridad nacional se han sobrepasado algunos de los denominados 
derechos fundamentales y garantías constitucionales. 

El desarrollo tecnológico de las comunicaciones ciudadanas ha supuesto 
la evolución de los sistemas de vigilancia y control. Del control del espacio 
físico se ha pasado al control del espacio “virtual”. Afortunadamente, ciertos 
colectivos interesados por las cuestiones políticas y éticas han adoptado el 
papel de “vigilantes del vigilante”. Desde su revelación, los grupos 
defensores de las libertades civiles y otras organizaciones independientes 
han sido prácticamente los únicos agentes en confrontación con Echelon21. 
La constatación del uso de la red para favorecer a multinacionales 
americanas, disparó la actividad política de la UE para contrarrestar la red 
UKUSA. 
                                                 
18 Reportaje “Un mundo transparente. Presuntos culpables” 2004. de Manel Mayol. Línea 900. TVE 
Intervención de Pedro Lázaro, Director de Servicios Informáticos para Europa de IBM. 
19 Ibíd .Intervención de Nacho G. Mostaza autor de “La libertad vigilada”.  
20 Anthony Guiddens describe los riesgos de la modernidad: crecimiento del poder totalitario, colapso 
de los mecanismos de crecimiento económico, conflicto nuclear o guerra a gran escala y 
desintegración o desastre ecológico. Guiddens, A. 1993. Consecuencias de la Modernidad, Madrid; 
Alianza. 
21 Organizaciones y trabajos en http://www.interzona.org/transmisor/PP/privacidad.html  
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Una de las consecuencias más negativas de la implantación y 
continuidad de Echelon es la desestabilización de los entornos jurídicos que 
velan por las garantías ciudadanas. El discurso neoconservador, 
reformulado y potenciado tras el 11-S, colocan la razón de Estado y la 
seguridad nacional por encima de los derechos fundamentales. El debate 
sobre seguridad y libertad no es nuevo, pero la expansión de las nuevas 
tecnologías de comunicación añaden nuevos elementos. La propia 
estructura de Internet hace complicada la institucionalización del control ya 
que no se ciñe a unas fronteras nacionales. En este sentido, los acuerdos de 
espionaje fraguados a finales de los 40 entre los países de habla inglesa se 
convirtieron en el modelo ideal de política de control, fuera de todo control 
jurídico. Así el paso de la vigilancia tradicional del territorio físico a la 
tecnovigilancia del espacio virtual se realizó fuera de toda norma jurídica, 
nacional o internacional. 

La economía ha sido el factor determinante para la revelación de 
Echelon. Los intereses económicos de los países implicados y de sus 
multinacionales ha sido la causa de llevar Echelon al debate público. La 
interceptación de las comunicaciones entre Thomson-CSF y el Gobierno 
brasileño en 1994 en la negociación del contrato de 220.000 millones de 
pesetas para un sistema de supervisión por satélite de la selva amazónica 
permitió la concesión del proyecto a la firma norteamericana Raytheon, 
vinculada a la red Echelon. En 1995, la interceptación de los fax y las 
llamadas telefónicas mantenidas entre Airbus y el Gobierno de Arabia Saudí 
con los detalles de las comisiones ofrecidas a los funcionarios permitió a la 
Administración de EE.UU presionar para que el contrato de un billón de 
pesetas fuera concedido a Boeing-McDonnell Douglas22. Echelon, 
herramienta de control y vigilancia de los estados más liberales, se convierte 
paradójicamente en un mecanismo de intervención estatal en el mercado 
capitalista. 

Ante esta situación, el “uso indebido” es esgrimido como “efecto 
colateral” de la red de vigilancia, pero cuando su diseño se enfoca al control 
de las comunicaciones civiles, deberíamos estar hablando de “error de 
diseño”, más que de “fallo del operador”. Y podríamos también establecer 
una gradación en cuanto a los “usos indebidos”. Cuando lo que está en 
juego son miles de millones de dólares, o euros, las crisis y confrontaciones 
adquieren la relevancia de tema de Estado.  Pero  si de lo que se trata es de 
vigilar a organizaciones como Greenpeace, investigar la muerte de Lady Di, 
analizar las actividades de expresidentes o saber qué dicen activistas como 
Luther King o Jane Fonda23 la cuestión pasa a otro terreno, fuera del 
alcance de la ciudadanía. En el reportaje publicado por la revista Cambio 16, 
en diciembre de 199924, se expone que la red fue utilizada para vigilar a los 

                                                 
22 Eliseo Oliveras y Antonio Fernández. LA TRAICION DE LONDRES: NUESTROS SOCIOS Y 
ALIADOS NOS ESPIAN en INFORME ECHELON de Kriptópolis.  
 
23 Ibíd. Reportaje. The Most Secret Spy System.  
24 Castrillo, Rocío. ¡Ojo! El imperio nos espía. Cambio 16 num. 1463 de 20 de diciembre de 1999. 
Visto en http://www.derechos.org/nizkor/doc/articulos/castrillo.html el 2/2/2007. El reportaje está 
basado en el estudio “Una aproximación a las tecnologías de control político”, elaborado por la 
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activistas de derechos humanos que forzaron el proceso internacional contra 
el ex dictador chileno Augusto Pinochet, para la vigilancia de organizaciones 
como Amnistía Internacional y Christian Aid; de el presidente egipcio Hosni 
Mubarak, en el caso del secuestro del buque italiano Achile Lauro. En este 
reportaje podemos leer: “el espionaje estadounidense captó también la 
operación que sirivió para el desmantelamiento del arsenal de armas que 
ETA guardaba en la fábrica Sokoa, en el Sur de Francia. El Gobierno 
español puso en circulación en el mercado negro de armas dos misiles, que 
la organización terrorista compró para utilizar contra el Rey don Juan Carlos. 
Uno de ellos lleva incrustado un microchip de comunicaciones que sirvió 
para detectar dónde iba a ser almacenado. Así se descubrió Sokoa”25. 

Sin duda Echelon entra en contradicción con numerosa legislación 
nacional y uropea. En EE.UU desde 1978 una ley específica protege a los 
ciudadanos estadounidenses y se crea un tribunal especial para la gestión 
de la vigilancia y el control, aunque estas garantías no son extensibles fuera 
del territorio norteamericano26. El caso más reciente de la controversia es la 
decisión de la Casa Blanca de someter el programa de escuchas telefónicas 
nacionales bajo la autoridad de un tribunal27. El presidente Bush, acuciado 
por las críticas decidió a finales de enero de 2007 someter el programa a la 
tutela del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Internacional. A pesar de la 
legislación norteamericana, el presidente había decidido en 2002 y de forma 
secreta autorizar a la NSA a intervenir sin autorización judicial las 
comunicaciones telefónicas y electrónicas de personas en EE.UU 

 El propio texto de la resolución de la UE sobre Echelon apela a la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la UE en cuyo artículo 7 se proclama el 
derecho al respeto de la vida privada y familiar y, de manera expresa, el 
derecho al respeto de las comunicaciones, y en cuyo artículo 8 se protegen 
los datos personales28. El informe destaca el uso para actividades 
económicas como factor para su reprobación: si el sistema se utilizase 
exclusivamente para fines de información, no habría ningún tipo de 
contradicción con el Derecho de la UE, podemos leer en la resolución. Más 
adelante, se apunta que toda interceptación de las comunicaciones supone 
una injerencia grave en la vida privada de la persona. En el apartado 
dispositivo, la resolución insta, entre otras recomendaciones, a los países 
miembros a llegar a un acuerdo para la elaboración de un código de 
conducta que garantice a todos los ciudadanos europeos [… ] la protección 
de la vida privada. Incluso en su penúltima propuesta (43) se considera 
conveniente organizar un congreso internacional sobre la protección de la 
vida privada en el que participen las ONG europeas, de los Estados Unidos y 
de otros Estados. Ni que decir que Echelon entra en directa confrontación 
con las leyes nacionales de protección de datos, como por ejemplo, la 
española. 

                                                                                                                                          
Fundación Omega de Manchester y presentado en la Comisión de Libertades Públicas y Asuntos de 
Interior del Parlamento Europeo el 27 de enero de 1998. 
25 Ibíd. Reportaje Cambio 16 
26 Ibíd. Reportaje. The Most Secret Spy System 
27 www.elpais.com visto el 18/01/07 
28 Ibíd. Informe ECHELON A5-0264/2001 
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Ésta fue la respuesta oficial a Echelon por parte de la UE, aunque hay 
que tener en cuenta que en 1995 se acordó el fortalecimiento del sistema 
europeo de espionaje con la red Enfopol, sin olvidar las propias redes como 
la francesa con los suficientes recursos para realizar la tareas de vigilancia y 
control por su cuenta29. 

El caso de discrepancia con la legislación española se vería reforzado si 
se aprueba la reciente reforma del Código Penal propuesta por el gobierno 
en la que se modifica el artículo 19730.  En este artículo se introduce un 
nuevo apartado, el 3: “el que por cualquier medio o procedimiento y 
vulnerando las medidas establecidas para impedirlo, accediera sin 
autorización a datos o programas informáticos contenidos en un sistema 
informático o en parte del mismo, será castigado con pena de prisión de seis 
meses a dos años”. En el aparado 8 se añade que “si los hechos descritos 
en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización 
criminal, se aplicarán respectivamente las penas superiores en grado”. 
Seguramente, en el ánimo del legislador no se encuentra la lucha contra 
Echelon. De hecho en el preámbulo se apunta que “la preocupante laguna, 
que pueden aprovechar los hackers”31. Ésta sería una muestra más del 
equivocado proceso de estabilización jurídica de la protección de datos. El 
avance de la reforma ya ha provocado la protesta de colectivos enmarcados 
en los hack-labs, defensores del hackeo ético. El legislador, seguramente, 
tampoco ha calibrado el impacto jurídico de esta norma en las redes de 
vigilancia internacionales que operen en territorio español. La pregunta es 
evidente: ¿legislación o diplomacia? 

Es precisamente entre el colectivo que podría verse perjudicado por la 
reforma del código penal, donde se han desarrollado las principales 
resistencias y críticas a la red UKUSA, ya que han sido objeto y sujeto de 
Echelon. Las entidades defensoras de la ética hacker y  del software libre, 
junto a otras asociaciones “disidentes” o de resistencia civil han desarrollado 
numeras actividades para denunciar la red. Una de las más llamativas ha 
sido la instauración de un día de denuncia de Echelon (Día de Jam Echelon), 
el 21 de octubre. En el Jam Echelon de 2001 Metamute puso en marcha una 
iniciativa con  aspiraciones mediáticas: una competición literaria en la que 
las obras se valoraban por la cantidad de palabras incluidas en el diccionario 
Echelon, sin que éstas versasen sobre la red ni incluyeran específicamente 
el término Echelon. El objetivo: confundir al sistema. 

 

   

                                                 
29 En el propio Informe Echelon de la UE se reconoce la posible existencia de otros sistemas de 
interceptación, citando expresamente el caso francés “que gracias a los territorios de ultramar de los 
que dispone, es capaz geográficamente y técnicamente de operar de manera autónoma un sistema de 
interceptación mundial y posee también la infraestructura técnica y de organización para hacerlo. 
30 Propuesta de 15/01/07 Serie A. Núm 119-1 Congreso de los Diputados 
31 Es la primera vez que un texto legislativo reconoce y adopta la palabra hacker. 
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2. Modelos de valoración y propuesta de resolución 
 

2.1. Modelos de valoración 
 

Antes de realizar una propuesta de resolución de las crisis, conflictos y 
controversias que ha provocado Echelon debemos considerar los diferentes 
modelos de comprensión, valoración e intervención que se vienen 
manejando para resolver los retos planteados por los desarrollos 
tecnocientíficos. Seguramente el debate entorno al modelo a seguir es uno 
de los principales retos de las políticas del siglo XXI. Unos de los referentes 
académicos en este campo, el profesor Manuel Medina, resume en dos los 
modelos utilizados actualmente y propone, para una adecuada comprensión 
de la complejidad, un nuevo modelo32. En el presente apartado seguiremos 
la propuesta de Medina y su traslación al caso Echelon. 

La relación entre innovaciones científicas y tecnológicas y desarrollo nos 
lleva al núcleo de la cuestión, entendiendo desarrollo no sólo desde el punto 
de vista económico, sino también ambiental, cultural y político. La 
conveniencia de modelar este desarrollo y cómo debería llevarse a cabo se 
plantea a grandes rasgos en los dos modelos dominantes: el modelo de 
desarrollo sostenido y el modelo de desarrollo sostenible.  

 

Modelo de desarrollo sostenido 

El modelo de desarrollo sostenido propone un crecimiento económico 
continuado basado en las teorías del liberalismo económico. El determinismo 
tecnológico –las innovaciones se imponen por sí mismas, de forma 
imparable porque mejoran la calidad de vida de los ciudadanos– configura el 
desarrollo económico, social y político. “Al laissez faire económico tendría 
que acompañarle el laissez innover tecnológico”33. En este modelo, defensor 
de la no intervención estatal, la regulación y gestión de las crisis las llevan a 
cabo los tecnócratas conforme a las leyes del mercado. 

La puesta en marcha de redes de vigilancia y control, como Echelon, en 
un principio entraría en contradicción con el sagrado mandamiento de la no 
intervención estatal en los mercados. Pero ya hemos visto como su 
ingerencia ha sido prácticamente el único éxito demostrable. Las 
instituciones del Estado se ponen a disposición de los grandes grupos 
económicos. Anthony Giddens ya señala la capacidad de vigilancia (control 
de la información y supervisión social) como una de las dimensiones de la 
modernidad, junto al capitalismo, el poder militar y el industrialismo. La 
vigilancia se refiere a la supervisión de las actividades de la población en la 
esfera política, aunque su importancia como base del poder administrativo 
no esté bajo ningún concepto limitada a esa esfera34. Efectivamente, 

                                                 
32 Medina, M. “Ciencia, tecnología y cultura. Bases para un desarrollo compatible”. 
33 Ibíd.  
34 Ibíd. Guiddens, A. “Consecuencias de la modernidad”. 
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Echelon se concibió para su uso en la esfera política, pero su aplicación ha 
sobrepasado este límite.  

Siendo Echelon una de las principales herramientas del modelo de 
desarrollo económico sostenido ¿serviría este modelo para proponer una 
solución a la crisis desencadenada? La respuesta es afirmativa, de hecho 
prácticamente las únicas propuestas para contrarrestar Echelon se han 
guiado por esta pauta. La respuesta ha sido más tecnocientificación, reforzar 
los sistemas de espionaje domésticos. No sólo eso, con diferentes nombres 
seguramente la red Echelon-UKUSA (que incluye la NSA-CIA 
norteamericana y el M16 británico) ha convivido en el tiempo con el sistema 
europeo (FBI y Unión Europea). Verificada oficialmente la existencia de 
Echelon, los socios europeos acordaron fortalecer sus propios sistemas, 
denominado Enfopol35, siguiendo el imperativo tecnológico policial. 

El 17 de enero de 1995 la UE aprobó una resolución, no vinculante, 
sobre la interceptación legal de las comunicaciones36, aunque se mantuvo 
en secreto durante dos años. En el 98 se decide “reforzar” esta línea y se 
redacta el informe Enfopol 98, filtrado por la revista alemana Telepólis37. 
Previamente se había encargado a la Fundación Omega de Manchester el 
estudio “Una aproximación a las tecnologías de control político”38 en el que 
se constata la existencia del sistema Echelon. En 1999, y con algunas 
modificaciones, este documento fue aprobado por el Parlamento Europeo. El 
informe no vinculante fue reelaborado en varias ocasiones, hasta al menos 
el año 2001. La asociaciación State Watch ha ido informando de estos 
trabajos39.  

La propuesta de los tecnócratas europeos recoge propuestas como “1. 
Las autoridades competentes requieren tener acceso a todas las 
telecomunicaciones transmitidas, o generadas para su transmisión, a través 
del número telefónico u otro código del servicio de telecomunicaciones 
interceptado que utiliza el sujeto de la interceptación. También necesitan 
tener acceso a los datos relativos a la conexión generados para procesar la 
llamada (Requisitos Punto 1 - OJ 96/C 329/01)”. De nuevo, más tecnología, 
o nuestra tecnología para contrarrestar a la red Echelon.  

El reforzamiento de Enfopol fue la primea reacción al sistema de 
vigilancia UKUSA. Luego llegaron las denuncias públicas exigiendo el 
sometimiento al derecho internacional, pero no se ha elaborado una 
propuesta que plantee los serios dilemas respecto a la utilización de las 
redes tecnificadas de vigilancia y control. Esta tecnología permite un control 
preciso de las actividades supuestamente criminales, sin embargo el uso 
indebido ha posibilitado la actuación al margen de la ley.  
                                                 
35 Enforcement Police (Policía de Refuerzo) 
36 Interceptación legal de las comunicaciones. http://europa.int.net/eur-
lex/es/lif/dat/1996/es_496Y1104_0.html  
37 Enfopol 98 de 3 Septiembre1.998.El documento original. Traducción de Arturo Quirantes. Visto en 
http://www.ugr.es/%7Eaquiran/cripto/enfopol.htm   
38 Ibíd. Reportaje Cambio 16 
39 http://statewatch.org/news/2001/apr/12855-00.htm 
http://statewatch.org/news/2001/apr/12855.1.00.htm  
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El obligado crecimiento económico sostenido también ha posibilitado la 
constante inversión en I+D+i en el campo de la tecnologías de vigilancia. En 
torno al sector militar-policial-industrial se calcula que en 1998 había unas 
5.000 empresas activas40. “Compañías como E-Systems, Electronic Data 
Systems y Texas Instruments venden sistemas informáticos avanzados y 
equipos de vigilancia a gobiernos estatales y locales, que los utilizan para 
fines policiales, control de fronteras o seguimiento de invididuos no 
deseables”41. Con estas relaciones, parece evidente que no es posible 
realizar una valoración objetiva y neutral de las consecuencias de Echelon. 
La viabilidad de una tecnología no puede depender solamente de factores 
económicos, sino también de los factores sociales y políticos. Por otra parte, 
si considerásemos a Echelon como un “fallo de mercado”, el modelo de 
desarrollo sostenido reduciría la capacidad de maniobra de los estados para 
su resolución. 

En este modelo el monopolio de la tecnología recae sobre los 
tecnócratas y como apunta Ulrich Beck “el monopolio de la tecnología se 
convierte en un monopolio sobre un cambio social encubierto”42. Este autor 
propone la liberación de la tutela de los expertos tecnócratas a partir del 
reconocimiento de la incertidumbre científica. “De este modo, el 
conocimiento público de la incertidumbre abre el espacio a la 
democratización”43. 

 

Modelo de desarrollo sostenible 

En verdad no se podría hablar de un modelo de desarrollo sostenible 
único y definido. “En la nebulosa de este concepto, hasta cierto punto de 
moda, navegan diversas corrientes críticas con planteamientos económicos 
y políticos alternativos y/o con reivindicaciones ecologistas, sociales, 
humanistas”44. El punto en común es la crítica y resistencia a los modelos 
tradicionales y predominantes como el de desarrollo sostenido. En este 
campo nos encontraríamos con dos grandes corrientes: la versión 
científica45 y la versión humanista46. 

En este ámbito podríamos encuadrar a la mayoría de agentes que 
intervienen en la divulgación y crítica de Echelon. Aquí se sitúan colectivos 
que van desde el más o menos velando antitecnologismo o tecnofobia a los 
defensores del free software y hackers. Ya hemos comentado la iniciativa de 

                                                 
40 Ibíd. Sirviendo a Leviatán… 
41 Ibíd. Reportaje Cambio 16. Declaraciones de David Banisar, de Privacy International, pariticipante 
en la redacción del informe Omega para la UE. 
42 Beck, U. “De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de supervivencia, estructura 
social e ilustación ecológica”. Cap. 3 en La sociedad del riesgo. Paidos, Barcelona 1998. 
43 Ibíd.  
44 Ibíd. Medina M. “Ciencia, tecnología y cultura” 
45 Ibíd. Basada en leyes científicas de la naturaleza, recurre a la autoridad de la ciencia para la 
regulación. Modelo naturalizado. 
46 Ibíd. Basada en valores humanos e interpretaciones normativas, recurre a la autoridad de la ética 
teórica. Modelo humanizado. 
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Metamute o la Jam Echelon Day, pero hay otras como Stop Carnivore, 
organización dedicada a paralizar el despliegue del programa Carnivore47, 
empleado por el FBI, o la organización independiente Privacy Internacional 
que ha realizado un estudio sobre los abusos de vigilancia en 50 países del 
mundo. 

Recurriendo a la autoridad de la ética teórica, se propugna una 
regulación ética de las redes de vigilancia, basada en los derechos jurídicos 
básicos y fundamentales. En el eje libertad-seguridad, predominaría la 
primera coordenada, aunque con cierta gradación en los planteamientos: 
desde la resistencia civil electrónica organizada hasta la regulación 
institucional de las redes de vigilancia. 

El tercer modelo de valoración, intervención y elaborado por el profesor 
Medina es el de desarrollo compatible. La propuesta para la resolución de 
las crisis y controversias provocadas por Echelon, desarrollada en el próximo 
apartado, se basará básicamente en esta tercera propuesta. A partir de la 
tecnografía cultural48 el modelo compatible, como su propio nombre indica, 
concilia la diversidad de sistemas y sus desarrollos. “Los procesos de 
desarrollo no han de regularse siguiendo presuntas leyes universales, sean 
ésas del mercado o de la naturaleza, ni conformándose a determinados 
valores o principios de la ética teórica con pretensiones supraculturales o 
simplemente aceptando el veredicto de expertos, sean estos científicos, 
ecólogos o filósofos49. 

 
 

2.2. Propuesta de resolución 
 

La propuesta de desarrollo compatible otorga a la ciudadanía el 
protagonismo del desarrollo tecnocientífico y, por lo tanto, del desarrollo 
cultural y político. Se trataría de democratizar el proceso de toma de 
decisiones en el campo tecnológico y su exportación a todas las esferas 
culturales y sociales. El caso que nos ocupa es el de la tecnología y más 
concretamente el de la red Echelon, pero este planteamiento debería ser 
tenido en cuenta en todos los campos de decisión política. Como apunta el 
profesor Medina, la intervención política debe estar orientada al impulso de 
formas de participación democrática desde los sistemas sociales, políticos y 
científicos para la reconfiguración de los sistemas tecnológicos 
problemáticos y, de esta manera, llegar a una resolución de los impactos 
negativos, consecuencias no deseadas y conflictos. 

La ciudadanía, entendida aquí como subsistema cultural alejada de los 
subsistemas tecnocientíficos, es el objeto final de las innovaciones. En el 
modelo compatible la ciudadanía asume un papel protagonista desde el 
inicio del proceso hasta su finalización. Sin renunciar al papel de los 
                                                 
47 Software IA, similar al empleado a Echelon que intercepta mensajes de correo electrónico. 
48 El desarrollo implica la producción de nuevas técnicas y artefactos, estabilizados como prácticas y 
entornos (materiales, simbólicos, organizativos y bióticos) que plantean incompatibilidades con las 
prácticas y entornos existentes, pudiendo producir su desaparición o desestabilización. 
49 Ibíd. Medina, M. CTC. Bases… 
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expertos tecnólogos, la participación de ciudadanos y ciudadanas formados 
e informados debería llevarnos a la ruptura de la homogeneización cultural y 
económica que instauran los modelos de desarrollo dominante. Como 
resume Medina, frente al universalismo globalizador se impone un 
relativismo regionalizador. Frente a la heteronomía universal hay que 
proponer la autonomía cultural. Frente a la legitimación teórica, científica o 
ética se propone la más fundamental de las legitimaciones, la democrática50. 

Landong Winner, otro de los expertos en sociedad y tecnología en el 
ámbito del modelo de desarrollo compatible, nos hace una propuesta 
concreta para la acción política con sus “máximas para un nuevo camino”: 
ninguna innovación sin representación, ninguna producción tecnológica sin 
deliberación política y ningún medio sin su fin51. Las dos primeras son 
evidentes y la tercera hace referencia a aquellas tecnologías que se 
presentan sin un objetivo claro o necesario52.  En el núcleo de la propuesta 
se sitúan instituciones y ciudadanía como los agentes protagonistas del 
cambio tecnológico. El papel de la ciudadanía es el de “introducir la libertad y 
la justicia en el seno mismo de la tecnología”53. En base a este 
planteamiento se podrían establecer las siguientes líneas de acción o 
propuestas para la resolución de las crisis y controversias provocadas por 
Echelon, desde un punto de vista nacional: 

1) Sobre el imperativo tecnológico policial. El desarrollo de nuevas 
tecnologías de vigilancia y control ante los nuevos retos que plantea 
el terrorismo internacional no asegura un aumento de la eficacia 
policial. Dramáticos acontecimientos como el 11-S en Nueva York, o 
el 11-M en Madrid demuestran la ineficacia de los nuevos sistemas. 
Seguramente el refuerzo de los tradicionales sistemas de espionaje, 
complementados con las nuevas tecnologías supondrían mejores 
resultados. El enfoque para la eliminación del terrorismo internacional, 
especialmente el islamista, supondría un análisis complejo que 
excede el objeto del presente informe. Sin embargo, no hay que 
olvidar que el modelo de desarrollo sostenido podría estar en el origen 
de la mayoría de desigualdades globales. Como apunta Medina, “el 
forzamiento generalizado de los procesos de tecnocientificación y 
globalización tecnocientífica en países y culturas originariamente 
alejadas de las tradiciones que han desembocado en la cultura 
tecnocientífica, tiene mucho que ver incluso con los problemas de 
marginación y la extrema pobreza en dichos países así como con las 
violentas resistencias y revueltas fundamentalistas que propician el 
terrorismo mundial en el siglo XXI”54. Por otra parte, se trataría de 

                                                 
50 En este punto se podría establecer matizaciones y diferencias entre la democracia participativa y la 
democracia representativa. 
51 Winner, L. “La carrera tecnológica y la cultura política”, en Sanmartín, J, Medina, M. Et al. 
Estudios sobre sociedad y tecnología. Barcelona, Anthropos 1992. 
52 Winner se pregunta, a modo de ejemplo, si el mundo necesita realmente una imagen de televisión 
más nítida, en referencia la alta definición.  
53 Ibíd. Winner. [liberta y justicia, junto a igualdad, son los tres pilares de la ideología de los partidos 
socialistas, socialdemócratas o progresistas de los países europeos]  
54 Ibíd. Medina, M. Tecnografía 
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modificar los sistemas de investigación basados en modelos militares 
de “guerra preventiva”. La cruda realidad ha demostrado que este 
modelo de investigación policial preventiva, basado en la recogida 
masiva de información de bajo nivel, no ha dado resultado. 

2) Sobre la transparencia y la legalidad. La adopción de sistemas de 
vigilancia y control debe estar sometida a la legalidad y a los derechos 
fundamentales. El propio Informe Omega, ya citado, apunta al 
establecimiento de un adecuado control independiente y 
procedimientos de supervisión55. La Razón de Estado no puede 
suponer en ningún caso un retroceso del Estado Democrático de 
Derecho ni la violación de los derechos fundamentales de la 
ciudadanía. Sería iluso pensar en la cancelación total de los 
programas de vigilancia y control en el mundo, pero hay que exigir su 
sometimiento a mecanismos de seguimiento, control y evaluación. 
Quizás aprendiendo de los errores pasados, Francia, Italia y España, 
han decidido hacer pública la decisión de desarrollar el proyecto 
Infraestructura de Inteligencia Semántica Operacional (OSEMINTI). 
OSEMINTI es una iniciativa similar al Carnívore del FBI para mejorar 
los sistemas de interpretación de la información capturada56. Al 
menos, en el caso español se ha hecho pública la aportación del 
Ministerio de Defensa. Ahora es necesario exigir que la captación de 
datos no se haga indiscriminadamente, sino con autorización judicial y 
que la aplicación de OSEMINTI se haga, única y exclusivamente, 
sobre la información interceptada.  

3) Sobre la participación ciudadana. Como cualquier otra innovación, 
Echelon debería incluir desde el principio el análisis de los impactos. 
Esta evaluación no debe quedar en manos exclusivamente de los 
tecnócratas estatales. En un tema tan sensible como la seguridad, las 
instituciones deberían habilitar espacios para la participación de los 
ciudadanos con todas las garantías necesarias, pero con una 
participación real. Se debería facilitar la coexistencia de las esferas 
tecnocientíficas, políticas y sociales. Pretender una conciliación entre 
libertad y seguridad, sin contar con la opinión de la ciudadanía sería 
un grave error político. El error del Informe Omega es, precisamente, 
deja el tema sólo en manos de los expertos57. 

Pero para facilitar una participación real y efectiva hay que dotar de 
los medios necesarios a los ciudadanos para poder desarrollar esta 
participación. Seguramente no sería necesario formar ciudadanos 
expertos en algoritmos y criptografía para evaluar los impactos de 
Echelon. Sería de mucha más utilidad hacer entender la “filosofía” de 
esta red y, sobre todo, informar de sus intervenciones y resultados. 

                                                 
55 Ibíd. Reporaje Cambio 16. 
56 El Ministerio de Defensa trabaja en un Carnivore europeo mejorado. www.elpais.com 22/02/07. 
57 “convocar una serie de audiencias de expertos sobre las actividades técnicas, políticas y 
comerciales de los organismo que se ocupan de la vigilancia electrónica, con vistas a elaborar posibles 
opciones para devolver dichas actividades al ámbito del control y la transparencia democráticos”. Ibíd. 
Reportaje Cambio 16. 
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4) Sobre la libertad tecnológica. Más del 90% de los usuarios de 
ordenadores utilizan cualquiera de los sistemas operativos 
propietarios de Microsoft. Como hemos visto antes, hay sospechas 
fundadas de que el gigante de la informática colabora con las 
agencias de inteligencia de los países amigos de EE.UU facilitando el 
código fuente. Esta arquitectura facilita la labor de los sistemas de 
vigilancia y control como Echelon. Entre otras posibilidades, la 
apuesta decidida por software libre rompe el monopolio de los 
sistemas operativos y dificulta la intromisión en nuestros ordenadores. 
Por otra lado hay una corriente que propone la disponibilidad pública 
de la criptografía58, poniendo a disposición de toda la comunidad 
científica los algoritmos de encriptación para su reforzamiento. 
Paradójicamente muchas administraciones han optado por un 
debilitamiento deliberado de los algoritmos en sistemas y programas 
para facilitar la tarea a las fuerzas del orden público. 

 

 

                                                 
58 Algunas notas sobre la Historia de la Criptografía. En 
http://www.uninet.edu/6fevu/text/encription.htm visto el 25/01/07 
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3. CONCLUSION 
 

Echelon nació con el propósito de vigilar al enemigo, pero con el paso del 
tiempo se ha convertido en una herramienta al servicio del control absoluto 
de las actividades de la ciudadanía por parte del Estado.  En este sentido, 
una propuesta definitiva sobre Echelon supondría un cambio complejo de la 
distribución de poderes a escala mundial. Echelon no es más que una 
herramienta para reforzar la hegemonía de EE.UU y los países aliados, en el 
llamado concierto internacional. 

La intención de traer al lado público, de denunciar las irregularidades de 
estos sistemas de vigilancia y control son una aportación más en la 
necesidad de evitar la estabilización de sistemas que invadan la privacidad 
de los ciudadanos. La desestabilización del imperativo tecnológico digital, no 
supone la eliminación total de los sistemas de defensa de los Estados, sino 
ajustar a derecho su utilización, la valoración de su rentabilidad política y el 
sometimiento a una evaluación continuada. 

En todo caso habría que caminar hacia una política, entendida como 
instrumento ciudadano para la resolución de desigualdades, que hiciera una 
acertada conciliación entre los sistemas tecnológicos con la diversidad 
cultural, entre Libertad y Seguridad. 

 
 

19 



Informe: tecnologías de vigilancia e investigación. El caso Echelon                  Carlos Rodríguez Pérez  

4. BIBLIOGRAFIA 
 
Beck, U., et al. “La sociedad del riesgo” Paidos. Barcelona 1998. 
 
Beck, U, "De la sociedad industrial a la sociedad del riesgo: cuestiones de 
supervivencia, estructura social e ilustración ecológica", Capítulo 3 en: La 
sociedad del riesgo global, Siglo XXI, Madrid, 2002. 
 
Guiddens, A. 1993. Consecuencias de la Modernidad, Madrid; Alianza. 
 
Lyon, David. After September 11, 2001. Sarai Reader 2002: The Cities of Everyday 
Life. 
 
Medina, M. Tecnografía y política del desarrollo tecnocientífico. Material C3SI. 
 
Medina, M. “Ciencia, tecnología y cultura. Bases para un desarrollo 
compatible”. Material C3SI. 
 
Medina, M. “De la sociedad de la información y el conocimiento a la sociedad del 
riesgo: dilemas, impactos y retos de la cultura tecnocientífica”. Material C3SI. 
 
Winner, L., Sanmartín, J, Medina, M. et al. “Estudios sobre sociedad y tecnología”. 
Barcelona, Anthropos 1992. 
 
Guiddens, A. 1993. Consecuencias de la Modernidad, Madrid; Alianza. 
 
 
 
 
 
Webgrafía y material audiovisual 
 
Wikipedia. Echelon – Wiki. http://es.wikipedia.org/wiki/ECHELON. 
  
¿Sirviendo a Leviatán o protegiendo al ciudadano? Avances tenológicos para el 
control social. http://revuleta.f2g.net/Internacional/avancetecnocontrol.htm
 
Quirantes, A. Echelon: vigía del imperio. En Informe Echelon de Kriptópolis 
http://www.kriptopolis.com/ visto en febrero de 2007. 
 
Castrillo, Rocío. ¡Ojo! El imperio nos espía. Cambio 16 num. 1463 de 20 de 
diciembre de 1999. En http://www.derechos.org/nizkor/doc/articulos/castrillo.html
 
Resolución del Parlamento Europeo sobre la existencia de un sistema mundial de 
interceptación de comunicaciones. Acta del 05/09/2001. ECHELON A5-0264/2001 
visto en Equipo Nizkor. 
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/echelon5sep01.html
 
Organizaciones y trabajos sobre control y vigilancia en 
http://www.interzona.org/transmisor/PP/privacidad.html
 

20 

http://es.wikipedia.org/wiki/ECHELON
http://revuleta.f2g.net/Internacional/avancetecnocontrol.htm
http://www.kriptopolis.com/
http://www.derechos.org/nizkor/doc/articulos/castrillo.html
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/echelon5sep01.html
http://www.interzona.org/transmisor/PP/privacidad.html


Informe: tecnologías de vigilancia e investigación. El caso Echelon                  Carlos Rodríguez Pérez  

Oliveras, E y Fernández., A. La traición de Londres: nuestros socios y aliados nos 
espían en INFORME ECHELON visto en Kriptópolis. http://www.kriptópolis.com 
24/01/07 
 
Unión Europea. Resolución sobre la interceptación legal de las comunicaciones. 
http://europa.int.net/eur-lex/es/lif/dat/1996/es_496Y1104_0.html visto el 19/01/07 
 
Unión Europea. Enfopol 98. El documento original. 3 Septiembre 1.998. 
Traducción de Arturo Quirantes. Visto en 
http://www.ugr.es/%7Eaquiran/cripto/enfopol.htm el 15/01/07 
 
Historia de la Criptografía. En http://www.uninet.edu/6fevu/text/encription.htm 
visto el 25/01/07. 
 
 
Documental “Un mundo transparente. Presuntos culpables” 2004. de Manel 
Mayol. Línea 900. TVE. 
 
Documental Echelon. The most secret spy system. 2003 Eye Too Productions para 
History Channel. 
 

21 

http://www.kript%C3%B3polis.com/
http://europa.int.net/eur-lex/es/lif/dat/1996/es_496Y1104_0.html
http://www.ugr.es/%7Eaquiran/cripto/enfopol.htm
http://www.uninet.edu/6fevu/text/encription.htm

