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Comentario THIBER:

ENISA: el reto de 
convertirse en la 
Agencia Europea de 
Ciberseguridad

AUTOR: Guillem Colom 
Piella, Director de THIBER, the 
Cybersecurity Think Tank

El ciberespacio es una dimensión configurada para ejercer poder y así lo han entendido las 
principales potencias mundiales. Europa no es ajena a las oportunidades, riesgos y amena-
zas inherentes al ciberespacio. Buena parte de sus Estados miembro disponen de una estra-
tegia nacional de ciberseguridad-algunos incluso han publicado la segunda revisión- pero la 
realidad es que, salvo excepciones como Francia, la inmensa mayoría de los socios europeos 
apenas destinan recursos a la construcción de su ciberseguridad especifica.   

En septiembre de 2017, la Comisión Europea adoptó la CyberSecurity Act con el objetivo 
de mejorar la resiliencia, disuasión y defensa del ciberespacio europeo. Para alcanzar este 
objetivo, la Comisión pretende empoderar a la European Union Agency for Network and Infor-
mation Security (ENISA)  -creada en 2004- como Agencia Europea de Ciberseguridad. Para 
ello, la Comisión dotará a ENISA de un mandato permanente- el actual expira en 2020- y 
más recursos operativos. En la actualidad, ENISA dispone de una plantilla de 85 personas y 
un presupuesto de 11 millones de Euros, en el futuro, tras la aprobación del nuevo mandato, 
dispondrá de una plantilla de 125 personas y un presupuesto anual de 25 millones de Euros.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3193_en.htm
https://www.enisa.europa.eu/
https://www.enisa.europa.eu/
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Con el nuevo mandato, ENISA deberá ser responsable de 
las siguientes 6 líneas de acción: 

1  Marco de certificación en materia de ciber-
seguridad. ENISA trabajará, conjuntamente con ex-
pertos y autoridades nacionales de certificación, en la 
creación de un esquema europeo de certificación en 
materia de ciberseguridad. Este esquema será adopta-
do por la Comisión.

2  Desarrollo e implementación de políticas 
en el ámbito de la ciberseguridad. ENISA 
apoyará a la Comisión y a los Estados miembros en el 
desarrollo e implementación de políticas generales de 
ciberseguridad y políticas específicas para determina-
dos sectores estratégicos como el bancario o energé-
tico, entre otros. 

3  Creación de ciber capacidades. ENISA aseso-
rará a los Estados miembros en la creación y mejora 
de sus capacidades cibernéticas nacionales como, por 
ejemplo, aquellas relacionadas con la prevención y res-
puesta a incidentes.

4  Ventanilla única europea en materia de ci-
berseguridad. ENISA será la ventanilla única en 
materia de ciberseguridad para las instituciones y or-
ganismos de la Unión Europea. Además, será respon-
sable de proporcionar análisis y asesoramiento a la Co-
misión y Estados Miembros en materia ciber, asi como 
de formar y concienciar en materia de ciberseguridad.

5  ENISA ejercerá la secretaría de los equipos de 
respuesta a incidentes (CSIRT) a nivel de la 
Unión Europea y prestará asistencia a los Estados 
miembro en caso de ciberincidentes.

6  ENISA manejará los incidentes cibernéticos a gran escala.

En definitiva, ENISA tiene ante sí el difícil reto de convertir-
se, sin apenas recursos,  en la Agencia Europea de Ciber-
seguridad.

ENISA deberá, sin apenas 
recursos, comandar la 

ciberseguridad europea
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Informes

2019 Cyber Security Risk 
Report   (AON)

European Cybersecurity 
Month 2018 – Deployment 

Report (ENISA)

Elections Cybersecurity 
Challenges and Opportunities 

(ENISA)

FTSE 350 Cyber Governance 
Health Check 2018 (UK 

Government)

M-Trends 2019 (Fireeye) Machine-Learning era in 
cybersecurity (ESET)

National Cyber Security 
Strategy for Norway ( 

Norwegian Ministeries)

Australian Government 
Information Security Manual 

(Australian Cyber Security 
Center)

https://www.aon.com/getmedia/4c27b255-c1d0-412f-b861-34c5cc14e604/Aon_2019-Cyber-Security-Risk-Report.aspx
https://www.enisa.europa.eu/publications/ecsm-2018-deployment-report
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-position-papers-and-opinions/election-cybersecurity-challenges-and-opportunities
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/783263/FTSE_350_Cyber_Governance_Health_Check_2018.pdf
https://content.fireeye.com/m-trends
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2019/02/ESET_MACHINE_LEARNING_ERA.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/c57a0733652f47688294934ffd93fc53/national-cyber-security-strategy-for-norway.pdf
https://www.acsc.gov.au/publications/ism/Australian_Government_Information_Security_Manual.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
febrero 2019

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

Airbus ha confirmado durante este mes que sufrió una brecha 
de datos el 6 de enero de 2019, afectando a su negocio de 
aviones comerciales, lo que provocó que los atacantes acce-
dieran a información personal y profesional de empleados de 
Airbus en Europa. La información comprometida en el ataque 
se limita a los detalles de identificación de los empleados y la 
información de contacto profesional. Aunque se desconoce el 
alcance de la brecha, Airbus ha declarado que no se compro-
metieron en ningún caso datos de clientes y que el incidente se 
está analizando a fondo por equipos propios e independientes. 
Según las declaraciones oficiales de Airbus, se ha notificado 
a todas las autoridades y órganos reguladores pertinentes la 
brecha de seguridad, incluida la Comisión Nacional de Infor-
mática y de las Libertades de Francia (en francés Commission 
nationale de l’informatique et des libertés, CNIL). 

En la notificación de la brecha de Airbus, en pleno auge del 
nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos, llama 
la atención la cuidadosa elección de las palabras y, hasta 
cierto punto, la vaguedad de las declaraciones. En actual 
contexto post-GDPR, las notificaciones de brechas de se-
guridad tienen la obligación de producirse de manera opor-
tuna y sin demoras indebidas, lo que conlleva declaraciones 
que, a menudo, contienen poca información útil, más allá 
del posible alcance de la fuga de datos. Obviamente, las or-
ganizaciones son reticentes a hacer declaraciones públicas 
antes de llevar a cabo una investigación exhaustiva de un in-
cidente dado. El impacto de una divulgación apresurada del 
incidente con detalles inexactos puede acarrear impactos 
legales, regulatorios y financieros. Sin embargo, la nece-
sidad de compartir información de indicadores de compro-
miso o detalles técnicos de forma ágil y temprana, ayudaría 
a mejorar la postura de seguridad de empresas similares. 

Cibercrimen

https://www.airbus.com/newsroom/press-releases/en/2019/01/airbus-statement-on-cyber-incident.html
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Como se ha señalado en diversos medios especializados, las 
aerolíneas y la industria aeroespacial en general representan 
un entorno atractivo en objetivos para los ciberatacantes de 
diversa naturaleza, incluyendo a los actores estatales.

El National Cyber Security Centre (NCSC) británico, hizo público 
la existencia de un ataque con motivación económica al proto-
colo SS7 de Metro Bank interceptando los códigos de autori-
zación bancaria y robando así fondos de las cuentas corrientes 
de los clientes. Según diversos investigadores, las redes SS7 
no autentican quién está enviando solicitudes, lo que permite 
a los atacantes no autenticados interceptar y redireccionar las 
instrucciones de transferencia de fondos a mensajes de texto. 
Para llevar a cabo con éxito un ataque SS7, los atacantes primero 
deben obtener las credenciales de inicio de sesión de un usuario 
específico para acceder a la red. Una vez en la red, pueden inter-
ceptar mensajes de verificación de transferencias para eludir la 
autenticación de doble factor (2FA por su acrónimo en inglés) y, 
finalmente, sustraer los fondos. Metro Bank declaró pocos clien-
tes se han visto afectados por los ataques de SS7 y que, como 
resultado, ningún cliente ha perdido dinero de forma efectiva.

Los cibercriminales han mostrado mucho interés en las he-
rramientas y técnicas utilizadas para eludir las medidas de 
autenticación multifactor para acceder o manipular cuentas 
bancarias. En los últimos veinte meses se han observa-
do previamente diversos ataques tratando de conseguir e 
incluso comprar ilegalmente acceso a la red SS7 para in-
terceptar mensajes SMS y llamadas. Sin embargo, es más 
habitual el desarrollo de malware móvil con capacidad de 
interceptación de SMS para omitir las medidas 2FA.
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https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbzvxv/criminals-hackers-ss7-uk-banks-metro-bank
https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbzvxv/criminals-hackers-ss7-uk-banks-metro-bank
https://motherboard.vice.com/en_us/article/mbzvxv/criminals-hackers-ss7-uk-banks-metro-bank
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El 11 de febrero, se publicó una noticia relativa a la venta 
en Dream Market, accesible desde la red, de un total de 
620 millones de cuentas de usuarios sustraídos de 16 sitios 
web por 5.6 Bitcoin (cerca de 19.400 €). La base de datos 
de credenciales se compone principalmente de nombres y 
apellidos, direcciones de correo electrónico y contraseñas. 
La colección no incluye datos bancarios ni de pago. La base 
de datos está formada por leaks de los siguientes servicios:

Dubsmash (162 millones de credenciales), MyFitnessPal 
(151 millones de credenciales), MyHeritage (92 millones de 
credenciales), ShareThis (41 millones de credenciales), Hau-
teLook (28 millones de credenciales), Animoto (25 millones 
de credenciales), EyeEm (22 millones de credenciales), 8fit 
(20 millones de credenciales), Whitepages (18 millones de 
credenciales), Fotolog (16 millones de credenciales), 500px 
(15 millones de credenciales), Armor Games (11 millones de 
credenciales), BookMate (8 millones de credenciales), Co-
ffeeMeetsBagel (6 millones de credenciales), Artsy (1 millo-
nes de credenciales) y DataCamp (700.000 credenciales).

Spammers y cibercriminales serán potenciales comprado-
res de estas credenciales y las utilizarán para intentar ob-
tener acceso a otras cuentas asociadas a las víctimas. Se 

cree que el actor que ha puesto a la venta la base de datos 
está ubicado fuera de EEUU y que las mismas fueron reco-
piladas explotando vulnerabilidades de las aplicaciones web 
de cada servicio, permitiendo ejecución remota de código 
y, en última instancia, la filtración de datos. El anunciante / 
vendedor ha afirmado que su objetivo era hacer la “vida más 
fácil” a los cibercriminales y que tiene hasta 20 bases de 
datos en su poder. En una conversación con The Register, 
el actor que ha puesto a la venta las credenciales afirmó: 
“No me considero malvado... Necesito el dinero de verdad. 
Necesito que se revelen las filtraciones de datos... La segu-
ridad es solo una ilusión. Comencé a hackear hace mucho 
tiempo. Soy solo una herramienta utilizada por el sistema. 
Todos sabemos que se toman medidas para prevenir los 
ataques cibernéticos, pero con estos leaks, haré que la pi-
ratería sea más fácil que nunca”. El vendedor confirmó que 
al menos una persona ha comprado datos que pertenecen 
al servicio de mensajería de video Dubsmash.

No hemos podido verificar de forma independiente los con-
tenidos del leak. Sin embargo, sí que hemos constatado que 
algunas de las compañías nombradas en el anuncio del ven-
dedor han comenzado a publicar notificaciones asociadas a 
las brechas de seguridad y a tomar medidas de mitigación. 
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https://www.theregister.co.uk/2019/02/11/620_million_hacked_accounts_dark_web/
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Bank of Valletta (BOV) en Malta canceló sus operaciones de for-
ma temporal el miércoles 13 de febrero, tras descubrir que, tras 
una infiltración en sus redes informáticas, unos atacantes des-
conocidos trataron de transferir 13 millones de euros a cuentas 
extranjeras desde el entorno SWIFT de la entidad. Como parte de 
la suspensión de operaciones, BOV suspendió todas las funcio-
nes bancarias, incluidos los cajeros automáticos, la banca móvil 
y los servicios de correo electrónico. Según el primer ministro de 
Malta, Joseph Muscat, algunas de las transferencias fraudulen-
tas fueron rastreadas y están siendo revertidas, mientras que las 
transferencias a los bancos en EEUU, UK, Hong Kong y la Repú-
blica Checa se bloquearon completamente a los 30 minutos de 
haberse iniciado. BOV ha declarado que las cuentas y los fondos 
de los clientes “no se han visto afectados ni comprometidos de 
ninguna manera” y que está trabajando con las autoridades loca-
les e internacionales para reanudar las operaciones normales. En 
un comunicado emitido el miércoles.

Los detalles sobre las tácticas, técnicas y procedimientos 
(TTPs) utilizados en este ataque son insuficientes para de-
terminar la atribución en este momento. Ya en el último tri-
mestre de 2018, se detectaron unas campañas de spearphi-
shing dirigidas a objetivos específicos del sector bancario 
cuyos TTPs no pudieron vincularse con ningún otro actor co-
nocido. Algunos de los TTP parecían inmaduros, con errores 
y fallos. Esos correos electrónicos mostraban un fichero offi-
ce adjunto con macros maliciosas que, una vez abierto, de-
tonaba la infección, consiguiendo la persistencia y el control 
del equipo infectado a través del framework conocido como 
PowerShell Empire. Una vez infectado y tras diversos movi-
mientos laterales, parece que alcanzaron el entorno SWIFT 
ejecutando las transferencias. Si bien la actividad es similar 
a la del actor conocido como Cobalt Group, parecen cam-
pañas disjuntas.

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

fe
br

er
o 

20
19

A comienzos de 2016, una unidad de ciberoperaciones ofensi-
vas de Abu Dhabi con el nombre e clave “Project Raven” forma-
da por ex agentes de inteligencia de EEUU y funcionarios de los 
Emiratos, utilizaron la herramienta de ciberespionaje “Karma” 
para infiltrarse de forma remota en iPhones de diplomáticos, 
rivales extranjeros y activistas. Según algunos ex operadores 
de Project Raven, Karma fue usado entre 2016 y 2017 para re-
copilar ubicaciones de objetivos, mensajes de correo electró-
nico, mensajes de texto y fotos, lo que más tarde les ayudó a 
capturar las contraseñas guardadas de los dispositivos. Para 
comprometer inicialmente los iPhones específicos con Karma, 

Ciberespionaje

https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190213/local/bank-of-valletta-goes-dark-after-detecting-cyber-attack.701896
https://www.timesofmalta.com/articles/view/20190213/local/bank-of-valletta-goes-dark-after-detecting-cyber-attack.701896
https://github.com/EmpireProject/Empire
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-karma-exclusive/exclusive-uae-used-cyber-super-weapon-to-spy-on-iphones-of-foes-idUSKCN1PO1AN
https://www.reuters.com/article/us-usa-spying-karma-exclusive/exclusive-uae-used-cyber-super-weapon-to-spy-on-iphones-of-foes-idUSKCN1PO1AN
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los operadores solo necesitaban enviar un mensaje de texto 
al dispositivo seleccionado; no fue necesaria la interacción del 
usuario para completar el proceso de explotación. Si bien los 
supuestos ex operadores no pudieron determinar cómo funcio-
naba el exploit empleado una vez que los destinatarios reci-
bieron el mensaje de texto, señalaron que dependía en gran 
medida de un fallo en el programa iMessage de Apple que les 
permitía establecer conexiones con dispositivos específicos. 
Los operadores de Raven dicen que Karma les permitió recopi-
lar evidencias e información sobre varios objetivos, como fun-
cionarios del gobierno turco, activistas de derechos humanos 
críticos contra el gobierno emiratí y la Hermandad Musulmana. 
Se dice que el gobierno de los EAU compró Karma a un provee-
dor externo, pero aún no se ha identificado a los responsables 
de crear la herramienta.

En los últimos años, ya se han constatado varios ejemplos 
de compras y despliegue de software de espionaje ofensivo 
empleado por actores estatales. Muchos países confían cada 
vez más en estas herramientas para proporcionar “intercep-
ción legal” y vigilancia a sus ciudadanos, particularmente a 
través de teléfonos móviles, para monitorizar la actividad de 
disidentes y luchar contra el terrorismo entre otras. La falta 
de regulaciones estrictas a nivel global sobre la privacidad 
de los datos y las comunicaciones, así como las leyes que 
van más allá de las capacidades tecnológicas, están creando 
cada vez más entornos de alta vigilancia para los ciudadanos, 

especialmente en las naciones más autoritarias. Sin cambios 
legales significativos, es esperable que la intercepción legal y 
la actividad de vigilancia aumenten globalmente.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información
El caso liderado abogado especial Robert Mueller contra los 
trolls rusos acusados de lanzar la campaña de desinforma-
ción para influir en las elecciones presidenciales norteame-
ricanas de 2016, ha alcanzado una nueva cota: el susodicho 
abogado ha sido víctima de lo que parece ser otra campaña 
de desinformación atribuida a Rusia, con datos modificados 
falsos y filtrados en Internet, según una nueva presentación 
judicial. El abogado especial Robert Mueller advirtió que la 
evidencia que su equipo compartió con los abogados que 
representan a la Agencia Rusa de Investigación en Internet 
(IRA, por sus siglas en inglés) se modificó y tuvo la inten-
ción de desacreditar la investigación. Según un expediente 
judicial presentado a comienzos de febrero, Mueller afirma 
que la campaña de desinformación se puede vincular a la 
compañía rusa Concord Management and Consulting, que 
es propiedad del Kremlin, ligada a Yevgeny Prigozhin, y está 
acusada de financiar la granja de trolls del IRA.

Tawakkol Karman de 
Yemen, ganadora del 

Premio Nobel de la Paz, 
observa durante una 

conferencia de prensa 
contra la minería en 

la ciudad de Casillas, 
Guatemala

https://www.thedailybeast.com/mueller-russian-trolls-hijacked-and-altered-evidence-for-new-disinformation-operation
https://www.thedailybeast.com/mueller-russian-trolls-hijacked-and-altered-evidence-for-new-disinformation-operation
https://www.thedailybeast.com/mueller-russian-trolls-hijacked-and-altered-evidence-for-new-disinformation-operation
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Research_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Concord_Management_and_Consulting
https://en.wikipedia.org/wiki/Yevgeny_Prigozhin
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Se dice que los responsables de la campaña manipularon 
la información que fue entregada a los abogados del IRA 
durante el proceso de descubrimiento y la divulgaron a di-
versos periodistas en un esfuerzo por viralizar la informa-
ción. Los documentos fueron finalmente publicados a través 
de Twitter por una sola fuente, HackingRedstone (cuenta 
actualmente suspendida), con un mensaje que rezaba “Te-
nemos acceso a la base de datos de investigaciones del 
Asesor Especial Mueller cuando pirateamos el servidor ruso 
con información del caso de trolls rusos Concord LLC vs. 
Mueller. Podéis ver todos los archivos que Mueller tenía so-
bre el IRA y Rusia. ¡Disfrute la lectura!” Una investigación 
del FBI sobre esta leak reveló que la mayoría de los 3.000 
archivos eran “material basura que no tiene nada que ver 
con este caso”. Mueller ha declarado que cree que los ar-
chivos “basura” se modificaron deliberadamente para hacer 
que “parezca que los archivos irrelevantes publicados eran 
la suma total de evidencia contra el ‘IRA y la influencia rusa’ 
recopilada por la policía en este asunto en un esfuerzo apa-
rente para desacreditar la investigación “. Mueller también 
reconoció que entre las falsificaciones había aproximada-
mente 1.000 archivos que coinciden directamente con do-
cumentos reales del caso.

Varios periodistas informaron que la nueva cuenta de Twit-
ter @HackingRedstone los había contactado en octubre de 
2018 con los documentos filtrados. Un reportero publicó un 
mensaje directo de Twitter que aparentemente recibió de @
HackingRedstone, que dice: “somos piratas informáticos 
anónimos”. Desde THIBER hemos informado ampliamente 
sobre los presuntos trolls y operadores de influencia rusa que 
reclaman el anonimato o adoptan falsas identidades como 
hacktivistas para difundir filtraciones. De manera similar, he-
mos observado que los operadores vinculados con actores 
gubernamentales rusos alteran los documentos filtrados y 
contactan directamente con personas clave, influyentes, a 
través de las redes sociales. Más allá de la difusión inicial de 
@HackingRedstone, estas filtraciones no parecen haber sido 
ampliamente distribuidas por otros medios o actores. Si bien 
no se puede establecer una atribución robusta, observamos 
que la cuenta @HackingRedstone fue creada menos de un 
mes antes de dos actividades sospechosas aparentemente 
relacionadas con el IRA. El 30 de octubre de 2018, un antiguo 
youtuber vinculado al IRA afirmó que éste planeaba interferir 
en los comicios de EEUU, y cerca del 4 de noviembre, un si-
tio web de nueva creación que afirmaba ser administrado por 
el IRA dirigida a ciudadanos estadounidenses mensajes que 
buscaban desacreditar la legitimidad del proceso electoral.

Foto del empresario 
ruso Yevgeny Prigozhin, 
vinculado al presidente 

ruso Vladimir Putin.

Foto del Special Counsel 
Robert Mueller

http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/11/Numero_03_Noviembre_AnalisisActualidad.pdf
http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/11/Numero_03_Noviembre_AnalisisActualidad.pdf
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La cuenta de Twitter del alcalde Bob Buckhorn de Tampa, Flo-
rida, fue secuestrada a mediados de febrero y utilizada para 
enviar amenazas y contenido racista. Los tweets enviados 
desde la cuenta de Buckhorn incluyeron amenazas de bomba 
contra los empleados municipales de la ciudad de Tampa, los 
ciudadanos y el Aeropuerto Internacional de Tampa, inclu-
yendo comentarios despectivos sobre las minorías étnicas. 
Los detectives del Departamento de Policía de Tampa están 
todavía trabajando para identificar a los autores del ataque.

Los actores motivados por la notoriedad e impacto mediático, 
pueden obtener acceso a determinadas cuentas oficiales y 
usar su credibilidad, más el anonimato proporcionado, para 
amenazar el normal desarrollo de una población e incluso un 
estado. No se ha observado ningún actor que reclame la au-
toría de este ataque. Organizaciones públicas y privadas de-
ben garantizar que las cuentas de redes sociales estén usan-
do autenticación de doble factor y prácticas de contraseña 
sólidas, pero también deben tener un plan para identificar, 
comunicar y remediar incidentes de secuestro de cuentas 
que afecten a las cuentas corporativas o al personal público.

https://www.mediaite.com/online/hackers-change-tampa-mayors-twitter-name-to-bob-cuckhorn-use-account-to-announce-fake-nuclear-missile-threat/
https://www.mediaite.com/online/hackers-change-tampa-mayors-twitter-name-to-bob-cuckhorn-use-account-to-announce-fake-nuclear-missile-threat/
https://www.mediaite.com/online/hackers-change-tampa-mayors-twitter-name-to-bob-cuckhorn-use-account-to-announce-fake-nuclear-missile-threat/
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Analisis de la actualidad internacional:

La guerrilla online 
bolivariana

AUTOR: David Barrancos, 
analista de THIBER, the 
cybersecurity think tank

El 28 abril de 2010 el presidente Hugo Chávez abrió una cuen-
ta en Twitter –@chavezcandanga–, que en pocos meses se 
convirtió en una de las más seguidas del país y de Iberoamé-
rica. La decisión no era fruto de la curiosidad ni el azar, sino 
continuación de una estrategia de comunicación plenamente 
consciente: la Operación “Trueno Comunicacional”. 

Unas semanas antes, los ministerios de Educación y de Comu-
nicación venezolanos habían comenzado a formar “comandos 
juveniles de guerrilla comunicacional”, una suerte de komsomol 
caribeño a las órdenes del Comandante Chávez. Grupos de jó-
venes de entre 13 y 17 años con la misión de promover la acción 

del gobierno bolivariano y combatir los mensajes de la oposi-
ción. ¿Cómo? Repartiendo pasquines, mediante altavoces en 
lugar públicos concurridos, empapelando las estaciones de me-
tro, interpelando a viandantes que se manifestaran contrarios al 
chavismo y, claro está, mediante las redes sociales. 

En palabras de Chávez, internet y las redes sociales eran sus 
“armas secretas para la batalla ideológica”, “armas que de-
ben ser usadas por la revolución” porque la tecnología no es 
neutra, las Blackberries “no son ni capitalistas ni socialistas, 
depende de nuestro uso”. Y siguiendo sus propios consejos, 
decidió convertirse en puntal de esa guerrilla comunicacional. 

Chávez, guerrillero 
comunicacional

1 Chávez tuitea desde su Blackberry. 
Fuente: Noticias24

https://elpais.com/diario/2010/04/14/internacional/1271196006_850215.html
https://elpais.com/diario/2010/04/14/internacional/1271196006_850215.html
https://www.youtube.com/watch?v=S3kAjbqjOH0
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En uno de sus programas televisivos, el presidente aprove-
chó para mostrar el poder de la comunicación directa leyen-
do mensajes que le habían enviado a su cuenta de Twitter 
desde su creación. 

Algunos hacían peticiones que él prometía atender instantá-
neamente, como un desempleado que buscaba trabajo, una 
señora con dificultades para acceder a una vivienda o una 
madre que trataba de curar a su hijo enfermo. 

Pero lo verdaderamente relevante era la manera en que trataba a 
sus simpatizantes y detractores. A los primeros, los que hablaban 
de él como el “amado y querido Presidente” y los que enviaban 
“saludos revolucionarios”, los felicitó y prometió seguir en con-
tacto con ellos. A los críticos, por el contrario, o bien los igno-
raba, o bien les insultaba frente a la audiencia. Esa debía ser la 
dinámica de la comunicación oficialista online de ahí en adelante: 
amplificar los mensajes chavistas y atacar a los opositores. 

Para atender su cuenta de Twitter con todos los recursos 
necesarios decidió emplear un equipo de 200 personas, que 
se convirtió en el origen y el “centro de operaciones” de 
las campañas de comunicación online del oficialismo vene-
zolano. A partir de entonces, se transmitió el mensaje a la 
sociedad de que los usuarios leales al gobierno deberían 
convertirse en altavoces de sus mensajes y guerrilleros co-
municacionales a la manera de su presidente.
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2 Fuente: Todo Noticias Argentina

La dinámica diaria de la propaganda venezolana recurre a 
una máquina muy bien engrasada. Todo comienza con unas 
directrices del gobierno venezolano, que dictan la temática 
del día y el hashtag que debe viralizarse. Se hace público a 
través de alguna de las cuentas oficiales, como la del Minis-
terio de Comunicaciones, @Mippcivzla. 

Se trata de hashtags y mensajes tendenciosos, siempre fa-
vorables a la ideología del partido en el gobierno. #Febrero-

DeVictoriaChavista; #27FRebelionAntiimperialista; HandsO-
ffVenezuela o #JuventudChavistaEnLaCalle son algunos de 
los ejemplos de los hashtags del último mes. 

Una vez son confirmados por el Ministerio, los programas de 
Venezolana de Televisión, el canal de propiedad estatal, se 
hacen eco de ellos y los muestran en pantalla.

Propaganda en cadena

3 Los programas de Venezolana de Televisión difunden los hashtags promovidos por el 
gobierno. En la imagen, los programas La Hojilla y Punto de Encuentro reproducen el hashtag 
#VenezuelaDefiendeSuSoberanía. Fuente: Venezolana de Televisión, via DFRLab

https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.youtube.com/watch?v=j7UNhRJjDRA
https://www.youtube.com/watch?v=wrb-A9jf07k
https://twitter.com/Mippcivzla
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Simultáneamente, algunas de las cuentas de Twitter más destacadas, como @Tuiteros_Vzla, 
difunden el mismo hashtag, acompañado de imágenes y mensajes dictados por el servicio 
de prensa del gobierno. 

A
na

lis
is

 d
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad

 in
te

rn
ac

io
na

l: 
La

 g
ue

rr
ill

a 
on

lin
e 

bo
liv

ar
ia

na

4 Perfiles como “Tuiteros 
Patriotas” reproducen los 
mensajes y las imágenes 
dictadas por el gobierno 
venezolano. Fuente: Twitter 
via DFRLab

5 La cuenta Tuiteros Patriotas fue registrada por el 
Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de 
Chávez y Maduro. Fuente: Whois via DFRLab

No es casualidad que el propietario de algunas de estas cuentas de voluntarios sea desde 
2013 el propio Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido de Chávez y Maduro.

https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
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Una vez la maquinaria propagandística oficial se ha puesto 
en marcha, el siguiente paso es multiplicar el alcance de sus 
mensajes. Esto se hace a través de dos vías:

1.Usuarios reales: Es innegable que un porcentaje de ve-
nezolanos partidarios del oficialismo difunden sus mensajes 
de manera voluntaria. Pero para aquellos no tan voluntario-

sos, el gobierno venezolano establece incentivos monetarios 
siguiendo los pasos del partido de los 50 centavos chino.

En concreto, @Tuiteros_Vzla recompensa a aquellos “tuiteros 
activos” a través de monederos digitales y otras apps que 
emplea el propio gobierno para el pago de sus ayudas so-
ciales.
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6 Aplicaciones empleadas para la remuneración 
de los tuiteros progubernamentales. Fuente: 
Vicepresidencia del Gobierno de Venezuela

7 Una de las cuentas institucionales dando 
instrucciones sobre cómo tuitear para entrar en el 
programa de remuneraciones.

Pese a que no existe una definición oficial de “tuitero acti-
vo”, las propias cuentas oficiales dan recomendaciones so-
bre cómo tuitear los mensajes oficialistas para poder optar 
a las recompensas.

Según los propios usuarios, las cantidades recibidas han 
llegado hasta los 350.000 bolívares, el equivalente a un 
tercio del salario mínimo del momento, una cantidad nada 
despreciable en un país que sufre el desabastecimiento y la 
inflación galopante, lo que sin duda estimula a muchos ve-
nezolanos a participar en la máquina propagandística oficial.

https://es.wikipedia.org/wiki/Partido_de_los_50_centavos
https://noticiaaldia.com/2018/05/plataforma-patria-ofrece-incentivos-a-usuarios-de-redes-sociales-y-aplicacion-veqr/
https://noticiaaldia.com/2018/05/plataforma-patria-ofrece-incentivos-a-usuarios-de-redes-sociales-y-aplicacion-veqr/
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Bots: Pero el verdadero altavoz de la propaganda chavista 
son los cientos de cuentas falsas y bots que diseminan los 
mensajes y multiplican la visibilidad de los perfiles del ofi-
cialismo. Esta afirmación, puesta en cuestión durante mu-
cho tiempo, fue finalmente confirmada por Twitter en enero 
de este año. La compañía decidió eliminar estos perfiles fal-
sos y denunció la existencia de una campaña de influencia y 
spam orquestada por el propio Estado. 

Entre las cuentas suspendidas se encontraban cientos de 
perfiles de escasa relevancia, que se limitaban a retuitear 
contenido, pero también algunas como @ForoCandanga, 
que contaba con más de 500.000 seguidores o la propia 
cuenta del Ministerio del Poder Popular para la Comunicación 
y la Información.

Según datos del DFRLab del Atlantic Council, un 58% de los 
tuits emitidos por las cuentas suprimidas, es decir, cerca de 
5 millones de tuits, estaban automatizados a través de apli-
caciones como Dlvr.it e IFTTT, lo que dejaría de manifiesto 
la “fuerte dependencia en la automatización para amplificar 
la propaganda”.

Bien sea gracias a usuarios reales o a bots, lo cierto es que 
la mayoría de los hashtags promovidos por el chavismo se 
convirtieron en trending topics nacionales o locales en Vene-
zuela. Tal es el éxito de la campaña de propaganda en redes 
sociales, que a pesar de los intentos de Twitter de poner 
freno a las cuentas falsas es de esperar que la campaña 
online siga en aumento, extendiendo su alcance. 

La rusificación del 
contenido
Más allá de la estrategia de difusión, resulta igualmente in-
teresante analizar la evolución del contenido propagandísti-
co. Al tratarse de campañas y de perfiles con años de acti-
vidad, se aprecia una notable evolución desde los inicios de 
la guerrilla comunicacional hasta la actualidad. 

En los inicios, la mayoría de los bots se limitaban a apoyar 
los mensajes oficialistas, a visibilizar la acción de gobierno y 
a destacar logros y virtudes del modelo bolivariano. Pero el 
patrón cambiaría en poco tiempo.

La gran repercusión de las campañas de desinformación y 
manipulación online de Rusia tanto dentro como fuera de 
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8 Un tuitero agradece las remuneraciones a los 
comunicadores progubernamentales. Fuente: 
Twitter via DFRLab

https://blog.twitter.com/en_us/topics/company/2019/further_research_information_operations.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://elpais.com/tecnologia/2019/02/07/actualidad/1549571078_716504.html
https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
https://medium.com/dfrlab/influenceforsale-venezuelas-twitter-propaganda-mill-cd20ee4b33d8
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2015/08/COMPROP-2015-1.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/89/2015/08/COMPROP-2015-1.pdf
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sus fronteras, unido a la estrecha relación existente entre 
los gobiernos de Moscú y Caracas, llevó a una progresiva 
evolución de la propaganda chavista hacia el modelo ruso.

En poco tiempo los bots venezolanos comenzaron a seña-
lar enemigos entre los opositores, a los que se tachaba de 
“terroristas” o “conspiradores”, empleando narrativas falsas 
para justificar detenciones arbitrarias, en ocasiones en con-
tradicción con la propia acusación jurídica.

La coordinación entre los medios de comunicación oficiales y las 
redes sociales se hizo más estrecha, y las acusaciones se ver-
tieron a través de noticias y textos sin firma ni autor reconocible.

El lenguaje institucional dio paso a mensajes más agresivos 
y divisivos, acompañados con frecuencia de memes y burlas. 

Las noticias pasaron a acompañarse de teorías de la cons-
piración y rumores en un intento coordinado de desinfor-
mación, siguiendo las recomendaciones de un documento 
presuntamente empleado por el Ministerio del Interior, que 
abogaba por el uso de “falsos positivos” y “fake news” para 
“confundir a la oposición”.

Las similitudes entre la desinformación y la manipulación online 
rusa y venezolana son, por tanto, cada vez más numerosas.

Propaganda chavista más 
allá de Venezuela
La “guerrilla comunicacional” venezolana no se concibió 
como una idea necesariamente limitada al territorio nacio-
nal, sino que debía expandirse para hacer avanzar el movi-
miento revolucionario en todo el mundo. 

Chávez se congratulaba de la cantidad de mensajes que llega-
ban a Venezuela desde Rusia y China, y llegó a exhortar a Evo 
Morales y a Fidel Castro a hacer uso de las redes sociales para 
la propagación de sus ideas en Bolivia y en Cuba. Del mismo 
modo, tampoco resulta casual que “Guerrilla” fuera el nombre 
con el que se bautizó al canal de Telegram del partido político 
español Podemos para la difusión de su argumentario. 

En ocasiones, además, la maquinaria propagandística chavista 
ha participado en operaciones en el exterior de manera directa, 
como ocurrió durante la celebración del referéndum ilegal por 
la independencia de Cataluña el 1 de octubre de 2017.

9 Uno de los memes que apoyaban las detenciones 
irregulares de líderes opositores. Fuente: Twitter

10 Proyecto de Formación del Ejército de Trolls 
de la Revolución Bolivariana para enfrentar guerra 
mediática. Fuente: IPYS Venezuela
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https://ipysvenezuela.org/2018/08/30/expedientes-falsos/
https://ipysvenezuela.org/download/20958/
https://ipysvenezuela.org/download/20958/
https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.youtube.com/watch?v=A-fKv3UlrVE
https://www.eldiario.es/politica/Guerrilla-Vs-Patrulla-Podemos-Ciudadanos_0_520048221.html
https://www.eldiario.es/politica/Guerrilla-Vs-Patrulla-Podemos-Ciudadanos_0_520048221.html
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Según el investigador de la George Washington University 
Javier Lesaca, hasta un 32% de los perfiles que difundieron 
la información relativa a Cataluña de los medios rusos RT y 
Sputnik fueron venezolanas o chavistas. Se trataba de un 
entramado coordinado con Rusia dedicado a intervenir en 
conversaciones online sobre los temas más diversos, desde 
Siria y Estados Unidos hasta Cataluña. 

El hecho de que los links a los medios rusos se acompaña-
ran de hashtags como #VenezuelaSaludaACataluña o co-
mentarios como “Rajoy y el Rey franquista de #España ven 
la paja en el ojo de Maduro, pero no en #Cataluña”, dejaban 
poco margen para la sospecha.

El mismo intento de sembrar la discordia explica la parti-
cipación venezolana en campañas de desinformación en 
Estados Unidos, donde, curiosamente, se usaron para pu-
blicar información en respaldo del por entonces candidato a 
la presidencia Donald Trump. Como ocurría con Rusia, por 
encima de la defensa de las políticas de uno u otro candida-
to, el objetivo real era la división de la sociedad estadouni-
dense y el apuntalamiento de la posverdad.

Conclusiones
Desde 2010, en definitiva, el chavismo viene desarrollando 
una activa campaña de comunicación y propaganda a tra-
vés de redes sociales. Lo que comenzó como una operación 
de ámbito doméstico, destinada a aumentar la presencia 
pública de las ideas chavistas en Venezuela, acabó convir-
tiéndose, según el ejemplo de Rusia, en una plataforma de 
desinformación y manipulación de alcance global.

La guerrilla comunicacional venezolana no sólo ha contribuido al 
deterioro de la democracia en Venezuela, sino que amenaza aho-
ra a la opinión pública de países como Estados Unidos y Espa-
ña, y es más que probable que su repercusión alcance en estos 
momentos a buena parte de los países de toda Latinoamérica.

Periodistas y analistas ya han alzado la voz y alertado de sus 
peligros, empresas como Twitter han pasado a la acción, 
suspendiendo cuentas y eliminando perfiles falsos. Es hora 
de que el resto de empresas, los gobiernos democráticos y 
nosotros como usuarios comencemos a tomarnos en serio 
la desinformación chavista y actuemos en consecuencia.

11 Fuente: Javier Lesaca (George Washington 
University). EL PAÍS
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https://elpais.com/politica/2017/11/10/actualidad/1510341089_316043.html
https://elpais.com/politica/2017/11/10/actualidad/1510341089_316043.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-utiliza-rusia-guerra-digital-para-controlar-venezuela-201902030221_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-utiliza-rusia-guerra-digital-para-controlar-venezuela-201902030221_noticia.html
https://www.abc.es/internacional/abci-maduro-utiliza-rusia-guerra-digital-para-controlar-venezuela-201902030221_noticia.html
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Libro recomendado:

Mundo Orwell

En el 70.º aniversario de la publicación por George Orwell 
de 1984, el clásico de las distopías que se planteaba como 
una crítica política, apenas disimulada, de los totalitarismos 
ya existentes trasladados a un lúgubre futuro, Mundo Orwe-
ll recupera, desde el ensayo, parte del espíritu de la obra y se 
propone servir de aviso a navegantes –de la red y de la vida 
cotidiana– frente a los desafíos de un nuevo mundo. Un mun-
do definido por la aceleración de los cambios tecnológicos 
que se nos imponen en todos los ámbitos de la vida cotidiana 
a una velocidad desenfrenada, determinando nuestra manera 
de relacionarnos, de trabajar y hasta de pensar. Un mundo 
que implica, además, peligros sustanciales para los valores, 
identidades y concepciones que nos han acompañado, al 
menos, desde la Ilustración. Algunos de esos peligros son 
inimaginables; otros, previsibles, y aun otros suponen ya una 
amenaza palpable para nuestra seguridad y nuestra libertad. 
Ángel Gómez de Ágreda asume en esta obra la tarea de re-
visar, con información, ejemplos y una amenidad digna de 

encomio, el estado de la cuestión: la manipulación informa-
tiva, la ocultación de la verdad, el final del trabajo tal como 
lo conocíamos hasta ahora, el cuestionamiento de valores 
como la privacidad, los riesgos para las libertades indivi-
duales y colectivas. Producen escalofríos muchos de los su-
cesos y casos que recoge el autor, que retrata una realidad 
a menudo espeluznante, una guerra de todos contra todos.  
 
Y sin embargo, no se trata en estas páginas de argumentar 
las bondades o perjuicios de la tecnología –de poco sir-
ve ser tecnófobo o tecnófilo; el futuro, querámoslo o no, ya 
está aquí, para mal… o para bien–. Lo que hace el autor 
es recalcar la necesidad de desarrollar las herramientas in-
telectuales necesarias para sobrevivir a la nueva realidad 
y, de ser posible, para sacarle el mayor partido. Es poco 
menos que un imperativo moral asumir la responsabilidad 
de construir un mundo mejor, habitable, so pena de acabar 
en un Mundo Orwell.

Autor: Ángel Gómez de Ágreda

Editorial: Ariel

Año: 2019
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https://www.amazon.es/Mundo-Orwell-Manual-supervivencia-hiperconectado/dp/8434429780/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1552235110&sr=8-1&keywords=mundo+orwell
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Fecha Lugar Organizador Título

4-5 Mar Barcelona EuroSciCon International Conference on Big Data 
& Data Science

6-7 Mar Estocolmo TrueSec TrueSec Cyber Security Summit

7 Mar Dublin ZeroDayCon Zero Day CON

13-14 Mar Lisboa Intrinsic The Industrial IoT Strategies Summit

11-12 Mar Amsterdam Network Group Events Information Security Network Benelux

18 Mar Heidelberg Troopers TROOPERS19

19 Mar París OSSIR OSSIR Information Systems Security Day

21 Mar Ginebra Insomni Insomni’Hack

22 Mar Mallorca Mallorca Blockchain Mallorca Blockchain Days

20 Mar Madrid ISMS Forum XI Foro de la Privacidad

21 Mar Madrid ISACA II Congreso de Auditoría & GRC

26-29 Mar Singapur Black Hat Black Hat Asia

26-27 Mar Amsterdam Cybersenate Cyber Security for Critical 
Infrastructure 4.0

28-30 Mar Madrid Rooted RootedCON Madrid 2019

Eventos

https://www.iiotstrategies.com/
https://troopers.de/troopers19/
https://thenetwork-group.com/benelux-information-security-network/
https://www.ossir.org/
https://www.zerodaycon.com/
https://www.securitysummit.se/
https://big-data.euroscicon.com/
https://www.ismsforum.es//evento/661/xi-foro-de-la-privacidad-del-data-privacy-institute/
https://asia-briefings-cfp.blackhat.com/
https://engage.isaca.org/madridchapter/eventos/audgrc
https://www.cybersenate.com/new-events/2019/3/26/critical-infrastructure-cyber-security
https://mallorcablockchaindays.com/
https://insomnihack.ch/
https://www.rootedcon.com/
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