
 

Respuesta oficial de la Secretaria de Comunicaciones de la Presidencia de la República de El 

Salvador, Sofía Medina, a la solicitud de REUTERS realizada el día 11 de enero de 2022 en 

relación a una publicación sobre Pegasus en El Salvador.  

 

Aunque generalmente no doy declaraciones a medios de comunicación, esta oportunidad lo 

amerita porque los señalamientos realizados son incorrectos y considero que las fuentes 

mencionadas no han realizado una investigación exhaustiva y completa.  

 

Primero, el Gobierno de El Salvador no está de ninguna manera relacionado con Pegasus y 

tampoco es cliente de NSO Group.  

 

Segundo, el Gobierno de El Salvador sí está investigando el posible uso de Pegasus y otros 

sistemas para intevenir teléfonos en el país. Tenemos indicios de que nosotros, funcionarios de 

Gobierno, también estamos siendo víctimas de ataques.  

 

Yo misma, siendo funcionaria del Gobierno, el día 23 de noviembre de 2021 recibí una alerta de 

Apple de una posible intervención de mi celular. A continuación, captura de pantalla de la alerta 

recibida:  

 

 



 

Al igual que yo, ese mismo día el Ministro de Justicia y Seguridad Pública de nuestro Gobierno, 

también recibió una alerta de Apple de una posible intervención a su teléfono. Acá captura de 

pantalla de la alerta:  

 

 
 

¿Por qué el Gobierno actual investigaría a funcionarios de su propio Gobierno? Me parece 

totalmente incoherente.  

 

Tercero, el estudio de The Citizen Lab, Access Now y Amnesty International al que ustedes hacen 

referencia solo investiga casos vinculados a periodistas, activistas y personas de organizaciones 

de la sociedad civil, pero excluye a funcionarios públicos y otros grupos de la población.  

 

Lamento que estas organizaciones ni ninguna otra haya indagado, hasta el momento, sobre si 

Pegasus ha sido también utilizado para infectar teléfonos de funcionarios de Gobierno. Al no 

hacerlo, están favoreciendo la agenda de los grupos detrás de estos ataques.  

 

 



 

Además, de acuerdo a otro reporte publicado en 2020 también por The Citizen Lab sobre varios 

países, Pegasus estaría funcionando en El Salvador desde el año 2017. En esa fecha, el partido 

FMLN tenía la Presidencia.  

 

Entonces, la pregunta es: ¿Qué grupo poderoso con intereses en este país tenía accesos a este 

sistema desde 2017 y quiénes lo siguen manteniendo ahora?  

 

Quizás deberían investigar a profundidad quienes están detrás de todo esto, porque nuestro 

Gobierno no.   

 

Por último, reitero que el Gobierno de El Salvador no tiene los recursos ni las licencias para utilizar 

este tipo de software.  
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