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Proliferación de buzones anónimos que NO 

LO SON 
Las victorias de la ciudadanía en la lucha contra la corrupción, que en ocasiones han necesitado 

liberar información relevante a través de canales de denuncia seguros y anónimos como el Buzón de 

Xnet ha hecho que empiecen a proliferar iniciativas de este tipo desde los mismos gobiernos e 

instituciones. 

Sin embargo, sea por desconocimiento o por demagogia, algunos de estos buzones de denuncia que 

se están poniendo en marcha no cumplen con las garantías básicas de protección de las personas que 

alertan y su anonimato. Ningún buzón de denuncias puede prometer que ofrece anonimato si no 

contempla el uso de herramientas tecnológicas como Tor y Globaleaks que permitan 
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anonimizar la dirección IP del alertador, puesto que averiguar la identidad del alertador a 

partir de la IP es una tarea trivial. Tampoco debe confundirse anonimizado con anónimo. Un 

buzón anonimizado tan solo promete que, una vez hecha la denuncia, borrará los datos que 

pudieran señalar la identidad del alertador, no que la denuncia sea anónima de por sí, 

exigiendo un acto de fe del alertador en la persona detrás del buzón, lo cual es inadmisible. 

De momento el único buzón institucional que permite anonimato en la comunicación usuario-> 

institución es Bústia Ética del Ayuntamiento de Barcelona, que Xnet puso en marcha. Cualquier 

propuesta por debajo de estos estándares tiene que ser considerada insegura pudiendo llegar a ser 

una trampa intencionada para los alertadores. 

Dentro de estra proliferación de buzones NO anónimos que prometen serlo aportamos algunos a 

modo de ejemplo: 

 Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral – Ministerio de 

Empleo y Seguridad Social 

En el lanzamiento del Buzón de Lucha contra el Fraude Laboral, el Ministerio de Empleo 

informó a los medios del carácter anónimo de este buzón y así quedó reflejado en toda la 

prensa: 

http://www.empleo.gob.es/itss/web/Atencion_al_Ciudadano/Colabora_con_ITSS.html


  

Sin embargo, este buzón no es de ninguna manera anónimo: 



  

 Buzón de quejas – Sindicato de Empleados Públicos de la 

Comunitat Valenciana. 

  

https://web.ua.es/es/sep/buzon-anonimo.html


 Buzón Ético – FERROVIAL 

  

 Herramienta de Auto-Diagnóstico de seguridad – Instituto 

Nacional de Ciberseguridad de España 

Esta herramienta prometía hasta hace poco: “Nota sobre la privacidad: Esta herramienta es 

totalmente anónima”, como puede verse en la captura de pantalla y en archive.org. 

Evidentemente la herramienta no era anónima dado que la IP de quien la usara estaba al 

descubierto. Esta despreocupación es bastante inquietante tratándose del Instituto de 

Ciberseguridad. 
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Recientemente esta página ha sido eliminada de la web del INCIBE. 

 Bústia anònima – Agrupació de Tècnics i Comandaments, UGT 

Catalunya 

  

http://www.ugtcatalunya.cat/CTC/?page_id=77


 Aplicación para móviles, colabora de forma anónima – Guardia 

Civil 

  

http://www.guardiacivil.es/es/colaboracion/aplicacion_para_moviles/index.html


  



 Buzón anónimo – Sociedad Civil Catalana 

  

Y como estos muchos muchos más… 
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 EL FIN DE LA DOCTRINA BOTÍN – El Banco SANTANDER en el banquillo o  

#MarcaEspaña: Qué carajo estamos exportando -> El SANTANDER principal  

responsable de la quiebra de Puerto Rico.   

 Y tras comprarse el Banco Popular por un Euro… por primera vez el Banco  

SANTANDER en el banquillo o #MarcaEspaña: Qué carajo estamos exportando –  

Convocatoria internacional de acción   

 (Ca) La tramitació de la ridícula “Proposició de llei de protecció dels denunciants i  

altres mesures de lluita contra la corrupció” a Catalunya   

Nota sobre financiación: Xnet es un proyecto activista, no es una organización formal con cargos, 

sueldos y demás. Sus miembros son activistas que se involucran como y cuando quieren y pueden. 

En ocasiones Xnet promueve proyectos concretos para los que se busca financiación que, cuando se 

encuentra, se utiliza, entre otras cosas, para desarrollar tareas que sí se remuneran y se detallan en 

los gastos propios de cada actividad. El mantenimiento de esta web, y algunas de las actividades 

que encontraréis en ella, han sido posibles gracias a las subvenciones para el fomento de las 

actividades culturales y sociales, por parte de: 
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