
 

El título del documento Ultra Secreto es:  "Filtración inteligente de datos: Estudio de los 

casos México y Brasil”. 

 

Las siglas SATC corresponden al programa para el Ciberespacio Seguro y  Confiable 

de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA por sus siglas en Inglés) que monitorea la 

internet para mantenerla segura y confiable. 

 

El documento data de junio de 2012. 

 



 

La segunda página muestra la clasificación de seguridad del documento: TOP 

SECRET o ULTRA SECRETO. Se trata  la clasificación más alta que los documentos 

de la NSA pueden recibir. También se enumeran los servicios secretos a los que se 

les permite el acceso al documento: Australia, Canadá, Gran Bretaña y Nueva 

Zelanda, países con los que Estados Unidos tiene acuerdos de colaboración en el 

área de inteligencia. 
   

   



 

Aquí se explican los beneficios del espionaje realizado por el sistema SATC. De toda 

la información recopilada por el Servicio Secreto de  la comunicación de los  sujetos 

investigados, se pueden filtrar sólo los "objetivos de interés". 



 

  

En esta diapositiva, se evidencia que el sistema es eficaz en la recolección de datos. 

La pantalla dice que con su uso, es posible literalmente "encontrar una aguja en un 

pajar de una manera eficiente y repetible." 



 

 En esta diapositiva se muestra un gráfico de cómo las redes de comunicación son 

mostradas por el sistema de espionaje. 



 

  

En esa página, se explican los “Hops” o "Saltos", de una línea interceptada . "Un 
salto"(1 Hop) son las comunicaciones telefónicas (llamadas y mensajes de texto) 
que se intercambian entre el objetivo inicial y la gente con quien se comunica. "Un 
salto y un medio" (1.5 Hop) son las conexiones formadas por las conversaciones 
mantenidas entre estas personas que se comunican con el objetivo. 



 

  

El "segundo salto" se establece cuando todas las comunicaciones entre el objetivo 

inicial, la gente habla con él y terceros son rastreados. 



 

FOUO-For Official Use Only (Sólo Para Uso Oficial) 

 

Aquí, la primera prueba de que el sistema se puso en práctica. El texto dice que un 

equipo especializado en México (S2C) llevó a cabo una operación especial de dos 

semanas en contra del candidato presidencial a la cabeza en las encuestas, Enrique 

Peña Nieto y nueve de sus más cercanos colaboradores.  

 

También dice que “Peña Nieto es considerado por la mayoría de los especialistas 

electorales como el más probable ganador de la elección presidencial del 2012”. 

 

 



 

  

 Aquí se explica paso a paso el espionaje realizado contra Peña Nieto: Seeds o las 

"Semillas" son los objetivos originales, en este caso, Peña Nieto y sus interlocutores. 

Las comunicaciones interceptadas pasan por tres software que filtran la información. 

El primero es el "Mainway", y sirve para recoger el mayor volumen de información que 

pasa a través de las redes. El segundo, "Asociation", filtra mensajes de texto de 

teléfonos o SMS. Luego la información se transmite por "Dishfire", programa que 

busca palabras clave en el material interceptado. 



 

  

El resultado del espionaje es presentado en esta diapositiva llamada “Mensajes interesantes". En el 

que se ven dos mensajes de texto del candidato Peña Nieto y en los que son citados los nombres de 

dos asesores que ocuparán cargos en el futuro gobierno, seis meses después de la fecha de esta 

presentación. En los textos se alcanza a leer lo siguiente, entre tachaduras de datos personales: 

 

1. --------------Me dice Jorge Corona Srio de EPN que el escucho que BPR se Ib--- 

---a con Moreira no es así? Y pues va soka o sola (-no se entiende la palabra-) 

salvo que digas a alguien,, Assoc ID not requested, not requested, not 

requested,,,-------- 

                     

2. ---------------,Mi querido Alexel nuevo titular de Com. Social es Juan Ramón 

Flores su cel es------------el ID------------Nuevo Srio. Part. Es Lic. Miguel Angel 

Gonzalez Cel-------------el Nuevo ID de JORGE CORONA es---------un abrazo 

y seguimos en contacto avísame si llego el msj. Por favor…., 

 



 

 

 

  

El término de la presentación, la NSA celebra el éxito del sistema de espionaje. Y dice 

que la información que antes era imposible de obtener fue interceptada. Asegura que 

la SATC fue capaz de aplicar las técnicas de espionaje en contra de personas 

importantes en Brasil y México. 



 

 El segundo documento es otra presentación llamada "Desafíos geopolíticos para 

2014-2019: Identificación de Retos para el futuro." 



 

 La clasificación del documento también es TOP SECRET, -ULTRA SECRETO. 

"FVEY" significa "Cinco Ojos", por los cinco servicios secretos: Estados Unidos, Gran 

Bretaña, Nueva Zelanda, Canadá y Australia. 



 

 Aquí se muestran algunos de los factores de inestabilidad regional. Turquía y Brasil 

como actores globales emergentes de mayor importancia son presentados como un 

motivo de preocupación para Estados Unidos.  

 

Dice literalmente: 

 

 Estresores de la Estabilidad Regional/Crecimiento de Nuevos Actores 

 Brasil y Turquía son emergentes en el escenario global, México esta estresado 

y en nuestra frontera, la primavera Árabe continúa, el crecimiento de la 

juventud a escala global causa descontento entre los jóvenes que no pueden 

encontrar empleo. 



 

Tendencias Geopolíticas: Principales Retos 

  

Los retos más importantes para Estados Unidos figuran en esta diapositiva. Bajo el 

título "Amigos, enemigos o problema?", Brasil aparece junto con Egipto, India, Irán, 

México, Arabia Saudita, Somalia, Sudán, Turquía, Yemen, entre otros. 
 



 



El tercer documento dice que toda una división de la NSA se dedica a la investigación 

de la política internacional y las actividades comerciales en otros países, con énfasis 

en las naciones industriales de Europa Occidental, Japón, México y Brasil.  

  
 


