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Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe (
FEPALC
)
Este documento está publicado
en 
www.cita.es/apedanicafepalc.pdf
Investigamos incidencias en teléfonos celulares smartphones de periodistas.
Hemos conocido los siguientes precedentes y riesgos de intrusiones o espionajes:
1º Uso ilegal de programas troyanos en apps para Android e iPhone como es
FLEXISPY sobre el que la asociación 
APEDANICA tiene el máximo interés en
alertar porque puede espiar de manera prácticamente indetectable cualquier móvil
de última generación. No es el único producto, pero sí uno de los más conocidos
comercialmente, sin que aún exista jurisprudencia alguna que le cite. 
FLEXISPY 
es
funcionalmente equivalente a 
Mobile Spy  
Spy Phone  MSPY y otros programas
que consideramos extremadamente peligrosos y presuntamente delictivos.
Hemos iniciado un procedimiento de denuncia en Estados Unidos para que la
Federal Communications Commission 
FCC se pronuncie sobre su legalidad y
medios de detección y neutralización del espionaje de móviles smartphones 
según
se ve en
www.cita.es/fcccomplaint

y

www.miguelgallardo.es/fcccomplaint.pdf

2º Antenas falsas de telefonía móvil, también llamadas 
IMSI catchers o 
StingRays
que interceptan conversaciones y datos en toda celda GSM, monitorizando todos los
teléfonos que estén en el mismo edificio de un medio de comunicación al mismo
tiempo como explicamos al 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas (
ONU
) con
enlaces relevantes
en 
www.cita.es/zeid
y

www.miguelgallardo.es/zeid.pdf

3º 
Clonado ilegal del contenido de la memoria de los smartphones, especialmente
mediante el sistema 
Cellebrite (aunque también puede hacerse con un PC y cable
USB), por ejemplo en comisarías a detenidos sin ninguna autorización judicial. Hace
ya tiempo nos dirigimos a la 
Defensora del Pueblo para cuestionar el clonado
policial de móviles de detenidos. Puede verse nuestro escrito con 
hiperenlaces en
www.cita.es/defensoradelpueblo
y


www.miguelgallardo.es/defensoradelpueblo.pdf

Existe una recomendación de la 
Defensora del Pueblo aceptada por el Ministerio
del Interior para que no se registre ni se duplique el contenido de ningún móvil de
detenidos 
sin
orden judicial
, pero la realidad de su incumplimiento es internacional.
Considerando estas tres líneas de investigación, 
quisiéramos poder tratar con un
interlocutor capaz de recopilar evidencias de incidentes en telefonía móvil o celular
utilizada por 
periodistas y reporteros en riesgo
, para lo que ofrezco estos datos:
Dr. (PhD) Miguel Gallardo
,
Tel. (+34) 
902998352
Fax: 902998379 
apedanica.org@gmail.com
Referencias personales y Asociación
APEDANICA
en w
ww.miguelgallardo.es/audio.pdf
Otras iniciativa en 
documento publicado
en w
ww.cita.es/amnistiainternacional.pdf

Datos oficiales de la Asociación 
APEDANICA
en 
www.cita.es/apedanica.pdf
Este documento está publicado
en 
www.cita.es/apedanicafepalc.pdf

