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cibernética en 
construcción
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El pasado 3 de enero, Qasem Soleimani, general responsa-
ble de la Fuerza Quds -unidad de los Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica especializada en guerra no conven-
cional y operaciones de inteligencia militar- caía tras un ata-
que aéreo  norteamericano con drones en las inmediaciones 
del aeropuerto de Bagdad.

Tras el ataque, las agencias de inteligencia estadouniden-
ses alertaron sobre la posibilidad de que la maquinaria gu-
bernamental iraní pudiese lanzar una campaña de ciberata-
ques contra los principales organismos de la administración 
y empresas del país. No cabe duda de que durante la última 
década Irán ha evolucionado notablemente sus capacidades 

cibernéticas pero, sin embargo, no ha sido suficiente para 
alcanzar aún la categoría de ciber-potencia. Para el gobier-
no de Teherán los ciberataques son una de las capacidades 
militares asimétricas más efectivas contra sus principales 
adversarios: Estados Unidos, Arabia Saudí o Israel. 

Son muchos los episodios en los que el gobierno iraní ha 
podido verificar  el poder del dominio cibernético. Durante 
la revolución verde surgida tras la denuncia de fraude duran-
te las elecciones presidenciales de 2009 y en apoyo al can-
didato opositor Hosein Musavi , el régimen iraní comprobó la 
influencia que podrían llegar a ejercer algunos servicios de 
Internet, en especial los social media digitales – como You-
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tube, Facebook o Twitter–  sobre la opinión pública iraní, 
hasta el punto de llegar a menoscabar su poder. Otro ejem-
plo, ampliamente conocido, es el uso por parte de Israel y 
Estados Unidos del gusano Stuxnet durante la Operación 
Olympic Games, que tenía como objetivo menoscabar las 
capacidades del programa nuclear iraní. 

En la actualidad, el gobierno iraní dispone de tres organi-
zaciones involucradas en la planificación y ejecución de 
operaciones en el ciberespacio. Los Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica (IRGC), los Basij y la Organización 
de Defensa Pasiva de Irán (NPDO). Las IRGC forman parte 
de las Fuerzas Armadas de país y han estado detrás de la 
inmensa mayoría de ciberataques contra los intereses is-
raelís o estadounidense durante la última década. Los Basij 
son una milicia voluntaria paramilitar que actúa como fuerza 
auxiliar para las IRGC. Entre sus funciones esta la ejecu-
ción de operaciones cibernéticas; es difícil estimar el nú-
mero exacto de cibermilicianos Basij aunque se considera 
numeroso ya que tiene un importante caldo de cultivo en las 
universidades y escuelas religiosas del país. Por último, se 
encuentra la NPDO, cuya función es la protección de las in-
fraestructuras críticas iraníes. Además se considera que el 
gobierno iraní esponsoriza otras organizaciones proxy que 
ejecutan ataques cibernéticos en el exterior. 

En definitiva, tras el asesinato del General Soleimani resul-
taba evidente pensar que parte de las acciones de represa-
lias del régimen de Teheran vendrían a través del dominio 
cibernético. Irán dispone de capacidades cibernéticas de 
primer nivel, seguramente más avanzadas que la de muchos 
países accidentales, pero difícilmente podrán poner en ja-
que las capacidades civiles y militares de sus principales 
adversarios. Dicho lo cual, no cabe duda que el dominio 
cibernético forma parte de la planificación y ejecución de 
operaciones militares de Irán.

“el gobierno iraní dispone 
de tres organizaciones 

involucradas en la 
planificación y ejecución 

de operaciones en 
el ciberespacio. Los 

Cuerpos de la Guardia 
Revolucionaria Islámica 

(IRGC), los Basij y la 
Organización de Defensa 

Pasiva de Irán (NPDO).”
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https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-passive-defense-organization-another-target-for-sanctions
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/irans-passive-defense-organization-another-target-for-sanctions

