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Comentario THIBER:

Iran: una potencia 
cibernética en 
construcción

AUTOR: Enrique Fojón Chamorro, 
sub-director de THIBER

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-

Fuente: bbc.ocm
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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
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U.S-Iran conflict and 
implications for U.S policy 

(U.S Congress)
2019 NATO Leaders´in brief 

(U.S Congress)

Pseudonymisation techniques 
and best practices (ENISA)

10 hitos destacados de 
ciberseguridad (INCIBE)

Strategic importance of, and 
dependence on, undersea 

cable (NATO CCD COE)

Weapons Systems 
Cybersecurity (U.S GAO)

Operation Wocao (FOX IT) Threats of the year (CISCO)

https://fas.org/sgp/crs/mideast/R45795.pdf
https://fas.org/sgp/crs/row/R46066.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/pseudonymisation-techniques-and-best-practices
https://www.incibe.es/sites/default/files/contenidos/boletines/doc/27.12.19_boletin_especial_seguridad_incibe_-_hitos_2019.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2019/11/Undersea-cables-Final-NOV-2019.pdf
https://www.gao.gov/assets/700/694913.pdf
https://resources.fox-it.com/rs/170-CAK-271/images/201912_Report_Operation_Wocao.pdf
https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/security/2019-threats-of-the-year-cybersecurity-series-dec-2019.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
diciembre 2019

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

En el campo del cibercrimen, cabe destacar una nueva cam-
paña de malspam Emotet a mediados del mes de Diciembre 
que está aprovechando la popularidad de la activista Greta 
Thunberg y su dedicación al movimiento del cambio climático. 
La ingeniería social fue especialmente eficaz entre aquellos 
usuarios que, involucrados en el movimiento, pensaron es-
tar recibiendo información sobre una manifestación de “crisis 
climática”, en cambio, se encontraron con un dropper cuyo 
artefacto final en la cadena de infección era doble: Emotet y 
un artefacto de naturaleza variable para generar persistencia.

Cibercrimen
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Esta nueva campaña, descubierta por ExecuteMalware, em-
pleaba malspam cuyo asunto refería a temáticas como “De-
mostración 2019” o “Te invito”. El texto del mensaje incluso 
recomendaba que reenviases el correo a amigos y familia-
res. En estos emails se anexaba un documento malicioso 
Word llamado “Support Greta Thunberg.doc”. Al abrir el do-
cumento, solicita “Activar edición” y luego en “Activar con-
tenido” para ver la información de demostración, activando 
una macro maliciosa que lanzará un comando de PowerShe-
ll que descarga el troyano Emotet y lo ejecuta.

CyrusOne, uno de los mayores proveedores de Data Cen-
ters de EEUU, sufrió un ataque de ransomware, durante la 
primera semana de diciembre, que tuvo impacto en seis de 
sus grandes clientes.. La variante empleada es una versión 
del ransomware REvil (conocido como Sodinokibi). Esta es 
la misma familia de ransomware que afectó a varios MSPs 
en junio, más de 20 gobiernos locales de Texas a principios 
de agosto y más de 400 oficinas de dentistas en Estados 
Unidos a finales de agosto.

Según se extrae de una copia de la nota de rescate vincula-
da, este fue un ataque dirigido contra la compañía, alineada 
con las últimas campañas a nivel mundial en las que se ob-
serva un incremento del targeted ransomware. El punto de 
entrada es actualmente desconocido.

El viernes 13 de diciembre, la ciudad estadounidense de 
Nueva Orleans se convirtió en el último gobierno local nor-
teamericano en ser víctima de una nueva campaña de ranso-
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Ilustración 1. Nota de rescate del ransomware que afectó a CyrusOne en diciembre.

https://twitter.com/executemalware
https://www.zdnet.com/article/ransomware-attack-hits-major-us-data-center-provider/
https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
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mware Ryuk. El ataque en provocó la declaración del estado 
de emergencia por parte del alcalde LaToya Cantrell en una 
rueda de prensa.

Según NOLA Ready, el servicio de coordinación de emer-
gencias de la ciudad, administrada por la Oficina de Segu-
ridad Nacional, la ciudad ordenó el apagado de todos sus 
servidores, desconectando todos los sitios web de NOLA.
gov y obligando a los empleados que apagasen sus PCs y 
desconectando los dispositivos de la red. Las comunicacio-
nes de emergencia no se vieron afectadas, si bien las bases 
de datos de la policía, así como otros servicios se vieron 
totalmente paralizados.

Este es el tercer gran incidente de ransomware reportado en 
el estado de Louisiana en 2019. Asimismo, Nueva Orleans 
es la tercera gran ciudad norteamericana en enfrentar una 
campaña de ransomware en los últimos 18 meses tras los 
ataques a Atlanta (SamSam en 2018) y Baltimore (Robbin-
Hood en 2019).
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https://www.nola.com/news/politics/article_0039909a-1dd3-11ea-919e-938ea62f03b5.html
https://twitter.com/nolaready/status/1205565382460936192
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Ciberespionaje
En el ámbito del ciberespionaje, a comienzos mes, el dia-
rio Le Monde publicó una investigación en la que analistas 
de Google y FireEye afirmaban que dos actores, con vincu-
laciones con el GRU ruso, APT28 y Sandworm, estuvieron 
implicados en la filtración de emails del equipo de campaña 
del actual presidente francés Emmanuel Macron en las pre-
sidenciales de 2017.

Ya en 2016, autoridades estadounidenses atribuyeron el ac-
ceso a de decenas de miles de emails del bloque demócrata 
al actor APT28, o Fancy Bear, acusando oficialmente a éste 
de ser un proxy o rama del GRU.

Un primer grupo, APT28, inició en marzo de 2017 una ope-
ración con campañas de spearphishing dirigido a objetivos 
seleccionados del movimiento En marche! con el objetivo 
de sustraer diversas credenciales de acceso. Un mes más 

tarde, un segundo actor- Sandworm, según los investigado-
res de Google, tomó el relevo replicando el modelo opera-
tivo. Ambos actores ejecutaron, aparentemente, una acción 
coordinada,, mostrando una faceta algo menos conocida del 
GRU,  el despliegue táctico de la unidad 74455, trabajando 
en tándem con la unidad 26165.

El 5 de mayo, dos días antes de la segunda vuelta de la pre-
sidencial, miles de documentos de campaña de Emmanuel 
Macron comenzaron a ser difundidos por internet, conocido 
este evento como MacronLeaks.

Hasta este momento el Eliseo se había mostrado reservado 
al realizar atribuciones a los ciberataques ocurridos durante 
las presidenciales a diferencia de algunos de sus aliados, 
jugando un su propia partida a través de intercambios bila-
terales, diálogo y la ejecución acciones de disuasión.
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El equipo de analistas de Anomali Threat Research ha iden-
tificado y publicado a comienzos de mes una nueva campa-
ña vinculada a Gamaredon (Primitive Bears). La actividad de 
este grupo APT vinculado a Rusia fue detectada ya en 2015, 
mostrándose muy activos contra diplomáticos ucranianos, 
funcionarios gubernamentales y militares, y las fuerzas de se-
guridad, reforzando el gran interés del Kremlin en infiltrarse en 
el ecosistema de Europa del Este, especialmente el ucraniano

https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/06/macronleaks-des-hackeurs-d-etat-russes-ont-bien-vise-la-campagne-presidentielle-de-2017_6021987_4408996.html
https://www.lemonde.fr/pixels/article/2019/12/06/macronleaks-des-hackeurs-d-etat-russes-ont-bien-vise-la-campagne-presidentielle-de-2017_6021987_4408996.html
https://www.securityartwork.es/2019/01/03/ciber-gru-viii-estructura-unidad-74455/
https://www.securityartwork.es/2018/12/28/ciber-gru-vii-estructura-unidad-26165/
https://www.liberation.fr/planete/2019/03/23/cyberattaques-face-a-la-russie-dissonances-entre-allies_1716868
https://www.liberation.fr/planete/2019/03/23/cyberattaques-face-a-la-russie-dissonances-entre-allies_1716868
https://www.anomali.com/files/white-papers/Anomali_Threat_Research-Gamaredon_TTPs_Target_Ukraine-WP.pdf
https://www.anomali.com/files/white-papers/Anomali_Threat_Research-Gamaredon_TTPs_Target_Ukraine-WP.pdf
https://www.anomali.com/files/white-papers/Anomali_Threat_Research-Gamaredon_TTPs_Target_Ukraine-WP.pdf
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Esta campaña parece haber comenzado a mediados de oc-
tubre de 2019 y está aun en activo. El vector de infección era 
similar a otros ya observados a principios de 2019, incluida 
la estructura Matryoshka y el uso de archivos SFX encade-
nados.

Las cibercapacidades rusas han sido ampliamente anali-
zadas en el pasado. Actores gubernamentales de todo el 
mundo utilizan campañas ciber con fines estratégicos y, en 
el caso de Rusia, a veces para hacerlo coincidir con la acti-
vidad de las fuerzas armadas.

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

di
ci

em
br

e 
20

19



11

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

Ilustración 2. Tuit del Ministro de Telecomuni-
caciones iraní Mohammad Javad Azari Jahromi

De forma previa a la escalada de tensiones que desemboca-
ron en los altercados en la embajada americana en Bagdad, 
con la posterior represalia americana eliminando al general 
Qasam Soleimaní y la réplica iraní bombardeando las bases 
de Ain al Asad y de Erbil, durante el último mes del año fue-
ron destacables, una vez más, las actuaciones en zona gris 
en el contexto iraní. 

El gobierno de Teherán, a través de un comunicado el 10 
de diciembre presentado por el ministro de telecomunica-
ciones Mohammad Javad Azari Jahromi, hizo público ha-
ber detectado y frustrado un importante ataque contra su 
infraestructura tecnológica gubernamental, atribuido a un 
gobierno extranjero. El ataque se contrarrestó mediante el 
denominado Defja (fortaleza digital en persa), los servicios 
de ciberdefensa de Teherán. El ataque puede estar atribui-
do al grupo con vinculación estatal china APT27 (también 
conocido como Emissary Panda, TG-3390, Bronze Union y 
Lucky Mouse), activo desde 2010 y cuyo elenco de víctimas 
incluye proveedores de defensa de EEUU, empresas de ser-
vicios financieros y empresas de Asia Central.

Este comunicado se produjo casi dos meses después de los 
informes de una operación ciber norteamericana contra el 
país tras los ataques del 14 de septiembre contra las insta-
laciones petroleras sauditas, que Washington y Riad atribu-
yeron a Teherán. Irán negó su participación en los mismos, 
que fueron reivindicados a su vez por el movimiento hutí de 
Yemen.

El pasado 10 de diciembre, tras las protestas contra el 
gobierno en las que se incendiaron cientos de sucursales 
bancarias, las autoridades iraníes se hicieron eco de un in-
cidente cibernético de gran envergadura: los datos de 15 
millones de tarjetas de débito de clientes iraníes (una quinta 
parte de la población del país) se habían publicado en redes 
sociales.

El aparente ataque estuvo dirigido a los clientes de los 
tres bancos más grandes de Irán, avivando la percepción 
de inestabilidad del gobierno y aumentando el descontento 
por la represión sufrida durante las protestas. Diversos ana-
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https://www.reuters.com/article/us-iran-cyber-idUSKBN1YF16O
https://www.reuters.com/article/us-iran-cyber-idUSKBN1YF16O
https://securityaffairs.co/wordpress/95169/apt/iran-foiled-2-attack.html
https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iranian-bank-cyber-attack-leaves-15-millions-customers-details-online-610567
https://www.jpost.com/Middle-East/Iran-News/Iranian-bank-cyber-attack-leaves-15-millions-customers-details-online-610567
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listas atribuyen una actividad de semejante envergadura a 
un actor gubernamental, cuya motivación no es puramente 
económica, buscando sin embargo desestabilizar, minando 
la credibilidad en el gobierno y, en este caso, sus ciber ca-
pacidades para proteger los intereses de los consumidores 
iraniés.

Los bancos afectados en este caso (Mellat, Tejarat y Sarma-
yeh), habían sido sancionados hace más de un año por el 
Dpto del Tesoro de EEUU, acusados de haber actuado como 
proxies de la Guardia Revolucionaria, ejecutando transfe-
rencias de diversa índole en su nombre.

Irán ha estado envuelto en un ciclo de operaciones defen-
sivas y de represalia en una suerte de ciber conflicto pe-
renne con Estados Unidos e Israel. Ambos contendientes 
han dirigido sus ataques a instituciones gubernamentales y 
financieras durante años.

Ilustración 3. Sucursal bancaria quemada en 
las protestas en Irán el pasado diciembre
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Análisis de la actualidad internacional

La guerra informativa 
china: mucho más que 
APT y propaganda

AUTOR: Guillem Colom, 
director de THIBER, the 
cybersecurity think tank

Es probable que este año 2020 observemos la popularización de los conceptos de “zona gris” o “guerra 
informativa”. Aunque estas ideas todavía poseen valor analítico para describir realidades concretas, muy 
probablemente acabarán perdiendo su capacidad explicativa. Atendiendo a la misión de THIBER, the 
cybersecurity think tank de estudiar con rigor la ciberseguridad y la ciberdefensa, a continuación realiza-
remos un breve análisis de la concepción de guerra informativa china, que probablemente se convertirá 
en el nuevo hype de 2020.

No, la guerra informativa china no es lo mismo que la rusa. 
Para Pekín, ésta constituye uno de los pilares de los con-
flictos posmodernos, un componente trasversal de las gue-
rras futuras y una de las competencias que debe dominar 
el Ejército de Liberación Popular. Basada inicialmente en la 
emulación de los conceptos estadounidenses, ésta se ha 

configurado desde la década de 1990. Teniendo como punto 
de partida la identificación de las lecciones de la Guerra del 
Golfo y el auge de la Revolución en los Asuntos Militares 
(RMA), su desarrollo se ha producido siguiendo los debates 
occidentales sobre la transformación de la guerra y dialo-
gando con su cultura estratégica.
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Asumiendo que el poder nacional se mide en términos in-
formativos, los líderes chinos concluyeron hace un cuarto 
de siglo que el auge y caída de las potencias estaría de-
terminado por la capacidad para generar, obtener, trans-
mitir, analizar y explotar la información. En consecuencia, 
China debía adaptarse a la Era de la Información apoyando 
el desarrollo nacional (legitimando así el Partido Comunista 
Chino), creando su propio ecosistema de innovación tecno-
lógica, y preparando al Ejército de Liberación Popular para 
la guerra informatizada. Esta transformación se lograría re-
duciendo la entidad de sus fuerzas, mecanizando sus uni-
dades e informatizando sus procesos. Ello permitiría al país 
combatir eficazmente en “guerras locales en ambientes de 
alta tecnología” y, posteriormente, en “guerras locales en 
ambientes informatizados”.

Fundamentada en varias tradiciones – la guerra informatiza-
da, la guerra política, la guerra revolucionaria o enseñanzas 
de Sun Tzu y de Mao Tse-Tung – y desarrollada en el marco 
de la RMA con características chinas, la guerra informativa 
china es objeto de importantes debates fuera del país.

El diccionario terminológico del Ejército de Liberación Po-
pular la define como aquellas “…actividades realizadas por 
los contendientes en el dominio informativo. Incluye la pro-
tección de los recursos informativos, el logro de la iniciativa 
en la producción, transmisión y gestión de la información o 
la disrupción de la capacidad del adversario para transmitir 
la información con el objeto de establecer las condiciones 
necesarias para disuadir, combatir y ganar conflictos.”. Ello 
requiere la ejecución de una amplia gama de actividades en 
el plano político (librando las guerras de opinión pública, 
psicológica y legal) y militar (mediante guerra electrónica, 
guerra en redes o ciberguerra, guerra psicológica, guerra 
de mando y control y guerra de inteligencia) para lograr la 
supremacía informativa. 

Sin embargo, la misma naturaleza, ubicuidad, interco-
nexión, globalidad y variedad de actores que interactúan en 
el espacio informativo obliga a que estas acciones deban 
realizarse tanto en tiempo de paz como en periodo de gue-
rra, y tanto contra objetivos militares como civiles. En con-
secuencia, los estrategas chinos entienden que actividades 
como las operaciones psicológicas, la propaganda política, 
la guerra legal o la penetración en las redes adversarias 
para detectar vulnerabilidades deben realizarse contra toda 
la sociedad tanto en tiempo de paz como antes del arranque 
de las hostilidades. Al difuminar la frontera entre la paz y la 

No, la guerra informativa 
china no es lo mismo que 

la rusa. Para Pekín, ésta 
constituye uno de los 

pilares de los conflictos 
posmodernos, un 

componente trasversal de 
las guerras futuras y una 
de las competencias que 
debe dominar el Ejército 

de Liberación Popular.
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guerra mediante el establecimiento – al menos para nuestra 
concepción – de una amplia zona gris que se solapa con 
la competición pacífica, China considera legítimo emplear 
actividades psicológicas, propagandísticas, electrónicas o 
cibernéticas que no sólo apoyen la consecución de la ven-
taja informativa en caso de crisis o conflicto, sino también 
apoyar el desarrollo nacional en todas sus dimensiones.

Para llevar a cabo estos cometidos, la guerra informativa 
china combina actividades ofensivas, defensivas y de ex-
plotación junto con la protección de sus propios recursos 
informativos (que también supone la protección de su po-
blación frente a injerencias externas que puedan degradar 
la legitimidad del Partido) y la disuasión informativa. Enmar-
cada dentro de la concepción china que combina disuasión, 
persuasión y coerción, ésta se vale de la dependencia glo-
bal de internet para demostrar su ventaja informativa y los 
potenciales efectos de una potencial escalada. 

Por otro lado, las operaciones de información chinas en 
redes sociales son mucho menos sofisticadas y potencial-
mente disruptivas que las medidas activas digitales rusas. 
Centradas en la difusión de narrativas que apoyen una ima-
gen positiva del país y contribuyan a justificar sus activi-
dades en el exterior (desde la deslegitimación de Taiwán a 
la defensa de sus alteraciones del statu quo internacional), 
el control y ataque de la disidencia o la desinformación y 
propaganda, estas actividades sirven principalmente para 
apoyar las guerras psicológica, propagandística, legal y 
de opinión pública. A pesar de su poca madurez, las acti-

Al difuminar la frontera 
entre la paz y la 

guerra mediante el 
establecimiento de una 
amplia zona gris, China 

considera legítimo emplear 
actividades psicológicas, 

propagandísticas, 
electrónicas o cibernéticas
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vidades informativas en redes sociales son especialmente 
activas tanto en el interior del país como en su área de in-
fluencia directa, tal y como puso de manifiesto la ofensiva 
online que China lanzó en 2019 contra las protestas de Hong 
Kong. No obstante, no puede descartarse que China amplíe 
sus capacidades en esta materia – tal y como está haciendo 
al intentar reforzar su presencia en Twitter – y plantee un 
enfoque más global y potencialmente disruptivo.

Considerando la guerra informativa como el fundamento 
de las guerras del siglo XXI, la condición básica para po-
der combatir en conflictos informatizados y una herramienta 
susceptible de utilizarse en todo el espectro del conflicto, 
la guerra informativa china es mucho más amplia que la 
desinformación, los ciberataques o la propaganda. Con una 
doble vertiente – una propagandística en apoyo a la guerra 
política y otra militar para el logro de la ventaja informati-
va sobre cualquier adversario – la guerra informativa china 
también se emplea profusamente en actividades de explo-
tación con APT para apoyar el desarrollo nacional y activi-
dades específicas de disuasión informativa – incluyendo, 
también el spoofing del GPS de buques – para demostrar 
sus capacidades. No descartemos que aprenda de las lec-
ciones rusas en materia de subversión y desestabilización 
en la red, del desempeño de su guerra electrónica en Siria, 
Ucrania o los países bálticos a la vez que continúa explotan-
do la apertura, interconexión y dependencia occidental de 
internet para proyectar su poder en la zona gris y apoyar su 
desarrollo nacional en un juego internacional de suma cero.  

la guerra informativa 
china también se 

emplea profusamente en 
actividades de explotación 

con APT para apoyar el 
desarrollo nacional y 

actividades específicas de 
disuasión informativa
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El enemigo 
conoce 
el sistema

La red no es libre, ni abierta ni democrática. Es un conjunto 
de servidores, conmutadores, satélites, antenas, routers 
y cables de fibra óptica controlados por un número cada 
vez más pequeño de empresas. Es un lenguaje y una buro-
cracia de protocolos que hacen que las máquinas hablen, 
normas de circulación que conducen el tráfico, microde-
cisiones que definen su eficiencia. Si la consideramos un 
único proyecto llamado internet, podemos decir que es la 
infraestructura más grande jamás construida, y el sistema 
que define todos los aspectos de nuestra sociedad. Y sin 
embargo es secreta. Su tecnología está oculta, enterrada, 
sumergida o camuflada; sus algoritmos son opacos; sus 
microdecisiones son irrastreables. Los centros de datos 
que almacenan y procesan la información están ocultos y 
protegidos por armas, criptografía, propiedad intelectual 
y alambre de espino. La infraestructura crítica de nuestro 

tiempo está fuera de nuestra vista. No podemos compren-
der la lógica, la intención y el objetivo de lo que no vemos. 
Todas las conversaciones que tenemos sobre esa infraes-
tructura son en realidad conversaciones sobre su interfaz, 
un conjunto de metáforas que se interpone entre nosotros 
y el sistema. Un lenguaje diseñado, no para facilitar nues-
tra comprensión de esa infraestructura, sino para ofuscar-
la. El enemigo conoce el sistema pero nosotros no.
Este libro te ayudará a conocerlo, y a comprender por qué 
la herramienta más democratizadora de la historia se ha 
convertido en una máquina de vigilancia y manipulación de 
masas al servicio de regímenes autoritarios. Solo así po-
dremos convertirla en lo que más falta nos hace: una herra-
mienta para gestionar la crisis que se avecina de la manera 
más humana posible. No tenemos un segundo que perder.
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