PSICOLOGÍA
Una nueva clase de Desarrollo de Señales (SIGnalsDEVelopment)
Estableciendo la nueva Célula de Operaciones de Ciencia Humana

COMO LOS AGENTES ENCUBIERTOS INFILTRAN INTERNET
PARA MANIPULAR, ENGAÑAR, Y DESTRUIR REPUTACIONES
Una de las historias más apremiantes que quedan por contar del archivo de Snowden es cómo
las agencias de inteligencia occidentales intentan manipular y controlar el discurso en la red,
con tácticas extremas de engaño y difamación. Llegó el momento de explicar una parte de esa
historia, que se complementa con los pertinentes documentos.
En estas últimas semanas he trabajado con NBC News para publicar una serie de artículos
sobre tácticas de juego sucio utilizadas por el Grupo de Inteligencia de Investigación de
Amenazas Conjuntas (JTRIG) de los Cuarteles de Comunicación Gubernamentales (GCHQ).
Estas técnicas están basadas en cuatro documentos clasificados de los Cuarteles de
Comunicación Gubernamentales (GCHQ 1), presentados a la Agencia de Seguridad Nacional
(NSA) y a otros tres socios de la Alianza “Cinco Ojos” (FVEY = five eyes) )de habla inglesa.
Hoy, en The Intercept publicamos completo otro nuevo documento del Grupo de Inteligencia
de Investigación de Amenazas Conjuntas (JTRIG), titulado:

“El arte del engaño: entrenamiento para operaciones encubiertas en la red”.
Al ir publicando estas historias, una por una, nuestros reportaje de NBC realzaban algunas de
las claves, revelaciones discretas: el monitoreo de YouTube y de Blogger, la selección de
Anonymous como blanco del mismo tipo de ataques de DDoS del que los “hacktivistas” son
acusados de realizar, la utilización de “señuelos femeninos” 2, y virus destructivos. Pero aquí
quiero enfocarme y elaborar el punto dominante que todos estos documentos revelan:
concretamente, que estas agencias están intentando controlar, infiltrar, manipular y
distorsionar el discurso en la red, y al hacerlo así, comprometen la integridad de la propia
Internet.
Entre los propósitos centrales, autoidentificados, del JTRIG, hay dos tácticas:
1. inyectar todo tipo de material falso en Internet, a fin de destruir la reputación de sus
objetivos, y
2. utilizar las ciencias sociales y otras técnicas para manipular el discurso en la red y el
activismo, para generar los resultados que se consideren deseables.
Para ver hasta qué punto estos programas son extremistas, basta sólo considerar las tácticas
de que se jactan para lograr estos resultados:
•

•
1
2

“operaciones de falsa bandera” (postear material en Internet, atribuyéndolo falsamente
a otro);
publicar en los blogs mensajes como falsa víctima (pretendiendo que se es una víctima

GCHQ : Es la agencia central de espionaje del Reino Unido.
Honey trap: personas que se utilizan como cebo en situaciones comprometidas en las que
interviene el sexo.
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•

del individuo cuya reputación se pretende destruir), y
posteando “información negativa” en varios forums.

He aquí una lista ilustrativa de las tácticas, según los últimos documentos de los Cuarteles de
Comunicación Gubernamentales que publicamos hoy:

Otras tácticas dirigidas a blancos individuales se relacionan aquí:
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Luego están las tácticas utilizadas para destruir empresas que son objetivos de la agencia.

GCHQ describe el propósito de JTRIG en términos descarnadamente claros: “utilizar las
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técnicas de la red para que algo ocurra en el mundo real o virtual”, incluyendo “operaciones de
información (influencia o desorganización)”.

Los “objetivos” abarcados por estos engaños y destrucción de reputación van
significativamente mucho más lejos de los habituales temas del espía profesional: las naciones
hostiles y sus líderes, las agencias militares, y los servicios de inteligencia.
De hecho, la discusión de muchas de estas técnicas se da dentro del contexto de su utilización
en lugar de la actuación de los “cuerpos policiales” contra sospechosos (pero que todavía no
han sido acusados o condenados) de crímenes ordinarios, y más ampliamente todavía, contra
el “hacktivismo”, que quiere decir aquellos que utilizan la actividad de protesta en la red con
fines políticos.
El título de la página de uno de estos documentos refleja el propio conocimiento de la agencia
de que está “excediendo los límites” al utilizar técnicas de “ofensiva virtual” contra personas
que no tienen nada que ver con terrorismo ni con amenazas a la seguridad nacional, y de
hecho tiene en el fondo el significado de cuerpos policiales que investigan crímenes ordinarios.
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Célula de Operaciones de ciencia Humana
Sea lo que sea lo que opinemos de Anonymous, de los “hacktivistas” o de los criminales
comunes, no resulta difícil ver lo peligroso que resulta tener agencias gubernamentales
secretas, capaces de marcar al individuo que quieran con esta especie de tácticas online
basadas en el engaño, la difamación y la desestabilización, aunque nunca haya sido acusado
de nada, ni condenado por ningún delito.
Tal como Jay Leiderman demostró en The Guardian, en el contexto de la persecución de los
15 hacktivistas de Paypal, hay un poderoso argumento que esgrimir, y es que las tácticas de
“denegación de servicio” utilizadas por los hacktivistas resultan ser (como mucho) un daño
trivial, mucho más parecido al tipo de protesta política protegida por la Primera Enmienda, y
un daño muy inferior a las tácticas de guerra-virtual favorecidas por EE.UU. y Reino Unido.
El punto más relevante es que, más allá de los hacktivistas, estas agencias de vigilancia se han
investido a sí mismas con el poder de arruinar deliberadamente la reputación de las personas,
y trastocar su actividad política3 en la red, incluso aunque no estén acusados de ningún
crimen, e incluso aunque sus acciones no estén conectadas ni con el terrorismo ni con
amenazas a la seguridad nacional. Tal como la experta de Anonymous, Gabriella Coleman,
de la Universidad McGill me dijo, “tomar como blanco a Anonymous y a los hacktivistas
significa tener como objetivo a muchos ciudadanos por expresar sus creencias políticas, lo que
da como resultado asfixiar la legítima oposición”. Apuntando al estudio que ella publicó, la
Profesora Coleman impugnó vehementemente la afirmación de que “hubiera algo de terrorista
o violento en sus acciones”.
Los planes del gobierno de monitorear e influir en las comunicaciones de Internet, e infiltrar
3

Actividad del ciudadano cuando interviene en los asuntos públicos con su opinión, con su
voto, o de cualquier otro modo.
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encubiertamente las comunidades en la red, a fin de sembrar desavenencias y divulgar
informaciones falsas, han sido objeto de especulación durante mucho tiempo.
Cass Sunstein, Profesor de derecho de Harvard, consejero próximo a Obama y antiguo Jefe
de Oficina de Información y Temas Legales de la Casa Blanca, escribió un polémico documento
en 2008, proponiento que el gobierno estadounidense emplease equipos de agentes
encubiertos y de abogados pseudo-“independientes” para “infiltrar cognitivamente” a grupos
en la red y a páginas web, así como a otros grupos activistas.
Sunstein proponía también enviar agentes encubiertos a los “chats, redes sociales, o incluso a
grupos no virtuales”, difusoras de lo que él ve como “teorías de conspiración” falsas y
perjudiciales sobre el gobierno. Irónicamente, ese mismo Sunstein fue recientemente
nombrado por Obama para servir como miembro del Comité de Revisión creado por la Casa
Blanca, uno que -mientras se disputan las reclamaciones clave de la NSA- procediera a
proponer muchas reformas de lavado de imagen a los poderes de la agencia (muchos de los
cuales fueron ignorados por el presidente que les nombró).
Pero estos documentos del GCHQ son los primeros que demuestran que un importante
gobierno occidental está utilizando algunas de las técnicas más controvertidas para diseminar
el engaño en la red, y perjudicar las reputaciones de sus objetivos.
Con las tácticas utilizadas, el estado está divulgando deliberadamente mentiras en Internet
sobre cualquiera que tome como su objetivo, incluyendo la utilización de lo que los propios
GCQH denominan “operaciones de falsa bandera”, y correos a los familiares y amigos de las
personas.
¿Quién iba a confiar en un gobierno que ejerciera totalmente esos poderes, a menos que lo
hiciera en secreto, sin virtualmente ninguna supervisión, y fuera de cualquier marco legal
competente? Luego está el uso de la psicología y de otras ciencias sociales, no sólo para
comprender sino para modelar y controlar de qué manera se despliega el activismo y el
discurso en la red.
El documento acabado de publicar hoy promociona el trabajo de la “Célula de Operaciones de
Ciencia Humana”, dedicada a la “inteligencia humana (HUMINT 4 - espionaje) en la red” y a la
“influencia y perturbación estratégica”.

4

Humint (Militar) inteligencia humana: inteligencia militar ganada a partir de fuentes humanas con
conocimiento de la zona de objetivo.
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Bajo el título de “Acción Encubierta en la red” el documento detalla una variedad de medios
para involucrarse en “operaciones de influencia e información”, así como de “perturbación y
de ataque a la red de ordenadores”, mientras disecciona cómo los seres humanos pueden ser
manipulados utilizando “líderes”, “confianza”, “obediencia” y “conformidad”.
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Los documentos aportan teorías de cómo los humanos interactúan unos con otros,
particularmente en la red, y luego tratan de identificar formas de influir en los resultados, o de
“jugarlos”.
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Planteamos numerosas preguntas a la GCHQ , incluyendo:
1. ¿Se ha involucrado GCHQ realmente en “operaciones de falsa bandera” posteando
material en Internet, y atribuyéndolo falsamente a otro?
2. ¿Se ha involucrado GCHQ en esfuerzos encaminados a influir o manipular el discurso
político en la red?, y
3. ¿El mandato legal de GCHQ incluye tener como objetivo a criminales comunes (tales
como el vivales de los teléfonos fraudulentos), o sólo a las amenazas foráneas?
Como siempre, ignoraron estas preguntas y optaron por enviar un texto estándar que no decía
nada: “tenemos una política desde hace tiempo de no comentar los asuntos de inteligencia.
Además, todo el trabajo de GCHQ se lleva a cabo dentro de un estricto marco de normas y
legalidad que asegura que nuestras actividades están autorizadas, son necesarias y
proporcionadas, y que hay una supervisión rigurosa, incluyendo al Secretario de Estado, los
Comisionados de los Servicios de Inteligencia e Intercepción y del Comité de Seguridad. Todos
nuestros procesos operativos mantienen rigurosamente esta postura”.
La negativa de estas agencias a comentar sobre asuntos de inteligencia, lo que significa: no
hablar en absoluto de nada, ni de todo de lo que hacen, es precisamente el motivo de que urja
tanto el periodismo que lo denuncia y lo coloca con claridad a la vista pública, y que los
crecientes y desquiciados ataques por parte de estas agencias sean fáciles de comprender.
Las denuncias de que estas agencias gubernamentales están infiltrando algunas comunidades
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en la red, y montando operaciones de falsa bandera para desacreditar a sus objetivos son a
menudo desestimadas como teorías conspiratorias, pero estos documentos no dejan ninguna
duda de que eso es lo que precisamente están haciendo.
Cualquiera de ellas que sea cierta, no debería ser potestad de ningún gobierno emprender esas
tácticas: ¿qué justificación hay para que las agencias gubernamentales pongan en el punto de
mira a personas -que no han sido acusadas de ningún crimen- para destruir su reputación,
infiltrar sus comunidades políticas en la red, y desarrollar técnicas para manipular su discurso
en la red? Permitir esas acciones, sin que ni respondan al público ni sean de conocimiento
público, es particularmente injustificable.
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TRADUCCIÓN DE ALGUNOS TÉRMINOS ESPECÍFICOS:
• OCEAN: Son las siglas en inglés de Openness, Conscientiousness, Extroversion,
Agreeableness and Neuroticism. en español: Receptividad – Meticulosidad –
Extroversión - Agradable – Neurosis )
• Remote Assessment in Digital Cues: evaluación a distancia en las entradas(pistas)
digitales
• “Patternicity”: palabra acuñada para expresar la tendencia humana a encontrar
patrones significativos en lo que es un ruido sin importancia. Desde luego, algunos
patrones son reales. Encontrar los modelos de predicción en los cambios de tiempo, la
maduración de frutos, la migración de los animales de presa y los depredadores
hambrientos fue primordial para la supervivencia de los homínidos del Paleolítico.
• “Agenticity”: Es la tendencia a creer que el mundo se halla controlado por agentes
intencionados invisibles.
• Branding : técnicas de marca
• TAA: Target Audience analysis;
• Hindsight bias: desviación o sesgo a toro pasado (retrospectivo)
• Confirmation bias: confirmación del sesgo
• anchoring: fijando, sujetando, anclando
• priming: imprimar, preparar
• mirroring: imitando . Mimicry: mimetizar
• Thin slicing: primera impresión. Pensamiento intuitivo, “pensar sin pensar” . Es una
forma sutil, inconsciente o subconsciente, de pensamiento todavía no perfilado en el
que recogemos información sobre una persona o situación y esa información es en
cierta manera analizada por una parte de nuestro cerebro, aunque se desconozca con
precisión cómo lo efectúa el cerebro.
• "Intel": es una abreviatura de "intelligence", refiriéndose a los servicios de espionaje.
• "HUMINT" = Human intelligence (es decir, los "espias" de siempre)
• SI : System Information – Supplemental Instruction - REL: Released to USA, FVEY
• FVEY : Five Eyes (international intelligence sharing network)
• Insider: infiltrado
• MOES : Measures of Effectiveness and Suitability : Medidas de efectividad e idoneidad
• Elicitation: provocación
• Economics: rentabilidad
• Gambits For Deception : Maniobras / tácticas de engaño:
• Conspicuity & expentacies : lo evidente y las expectativas
• mask Mimic : careta , imitador
• Sensemaking: Proceso por el cual las personas otorgan significado a la experiencia.
• dazzle-decoy: deslumbrar con un reclamo
• Haversack ruse: estratagema de la mochila
• swap the real: intercambiar
• language cues: claves de lenguaje, entrada de lenguaje (o repetir lo último que acaba
de decir alguien)
• over-accomodation: super adaptación
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