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Facultad de Ciencias y Tecnologı́a

Abstract. EL artı́culo trata sobre la comunidad virtual Anonymous,
sus inicios, ¿como organizan sus ataques?, ¿que herramientas utilizan?,
algunas de sus operaciones, ataques realizados en Paraguay y cambios
en la mentalidad de la población.
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Introducción

Es una comunidad virtual integrado por un número indeterminado de usuarios que están a favor de la libertad de expresión en todas partes y en todas sus partes, la libertad de expresión en internet
para todas las personas de todo el mundo (ya sean estos periodistas
o personas comunes).
Las operaciones que realizan siempre van dirigidas a cualquier
organización, corporación, gobierno o entidad que estén en contra
de la libertad de expresión y la libertad de Internet.

Fig. 1: Bandera utilizada por los miembros de Anonymous.
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¿Cuándo surgió Anonymous? [1]

Surgió en el 2003 en el foro 4chan, como un chiste dentro de
4chan. Para publicar un comentario en la página se solicitaba un
Nickname (Nombre de usuario) y un correo electrónico que ambos
eran opcionales. Muchos usuarios no completaban esos campos y
el servidor automáticamente les asignaba el Nickname de Anonymous, tomando en cuenta solamente referencia de la dirección IP al
momento de publicar. A la larga comenzó la tradición de asegurar
que todos los usuarios que comentaban como Anonymous eran la
misma persona (o sea una persona real).

Todo eso cambió en enero de 2008. Un dı́a es filtrado en Internet un video (que es de uso exclusivo interno de la iglesia en la que
se muestra al actor Tom Cruise, conocido cienciólogo dando una
entrevista de carácter adoctrinador sobre la iglesia con fin de atraer
a los interesados en el tema) de introducción de la Church of Scientology (Iglesia de la Cienciologı́a, una influyente secta de la que
forman parte personalidades como Tom Cruise, John Travolta, Jason Lee, etc) el cual era posible de ver en YouTube. Cuando este
video fue retirado de YouTube fue que Anonymous tomo parte en
el asunto. El foro de 4chan pasó a convertirse en un cuartel general
improvisado.

Fig. 2: Imagen en la que aparece Tom Cruise en una de las instalaciones de la Iglesia de la Cienciologı́a.

A partir de ese momento comenzó a movilizarse por diferentes
causas. No adquirió un gran protagonismo internacional hasta que
en 2010 cuando inició una fuerte campańa en contra las leyes antipiraterı́a en todo el mundo.
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¿Qué es Anonymous?[2]

En el mundo de Internet es usado para hacer referencia a un
grupo de hackers que pertenecen a un movimiento internacional de
ciberactivistas conformado por un número indeterminado de personas y dicen luchar por la transparencia, la libertad de expresión,
la independencia de Internet y en contra de diversas organizaciones,
podemos citar a las siguiente, Cienciologı́a, Servicios públicos, consorcios con presencia global y sociedades de derechos de autor.
Sus miembros, como su nombre lo sugiere, son individuos no identificados y en caso que se identifique a uno de sus miembros esté
pierda su membresı́a en forma automática.
Al ser eliminado las cuentas en Google Plus, YouTube y Facebook. Anonymous crea su propia red social llamada Anon Plus.
Las páginas oficiales relacionadas al grupo son privadas, no se
pueden acceder a la misma sin un usuario y contraseńa.
No muestran la cara. No hay lı́deres, ni tampoco instancias controladoras y todos sus integrantes son iguales, no pertenecen a ningún
partido polı́tico.
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¿Como opera Anonymous? [3]

En la salas de chat de 4chan se conectan alrededor de 6 millones
de usuarios que se reúnen para hablar de diversos temas, es más
que obvio que no hay 6 millones de hackers con conocimiento para
realizar ataques a sistemas seguros como PayPal. Solo se necesita
un genio que cree un programa y muchos usuarios estén dispuestos
a descargarlo, instalarlo y ejecutarlos en contra de la web que desea
atacar. Al instalar estos programas, tu maquina se convierte en un
atacante zombi dirigida por el Software que es proporcionado por
Anonymous.

Fig. 3: No es posible acceder sin un Usuario y Contraseña.

Las discusiones y coordinaciones de las operaciones se realiza a
través de distintos canales de IRC (Internet Relay Chat), todos los
usuarios pueden comunicarse entre sı́ en estos canales y no es necesario registrarse para comunicarse en los canales. Alguien da una
propuesta para realizar una operación, el tema se calienta, muchos
usuarios se unen a tu operación propuesta y ya está listo para llevarlo a la acción.
Una vez definido a que sitio web van a atacar, realizan operaciones que consisten en ataques DDoS (consisten en hacer que miles
de ordenadores entren a la vez a un sitio web, saturándolo y dejando
la página inservible durante el tiempo que dura el ataque), que se
lanza en forma coordinada entre varios miembros del grupo. Para
realizar sus ataques, el grupo usa un programa llamado Low Orbit

Fig. 4: Un ejemplo de cómo funciona DDoS.
Ion Cannon (LOIC), esta aplicación realiza ataque de denegación
de servicios enviando una gran cantidad de paquetes TCP, paquetes
UDP o peticiones HTTP con el objetivo de determinar cuál es la
cantidad de peticiones por segundo que puede resolver la red del sitio
a atacar antes de que deje de funcionar. JOHN THE RIPPER
es uno de los crakeadores de contraseñas más utilizados. Es muy
rápido debido a que no usa la función crypt ya que cuenta con sus
propias librerı́as. Es capaz de descifrar DES, MDS y BLOQFISH.
Aircrack-ng es un software de seguridad inalámbrica. Consiste en
un analizador de paquetes de redes, un crackeador de redes WEP y
WPA/WPA2-PSK.

Fig. 5: En la gráfica se ve el programa LOIC. Este programa puede
ser ejecutado en Linux, Windows y OS X.
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¿Filosofı́a de Anonymous? [4]

Luchar en contra de la censura en la internet y están en la búsqueda
de la claridad de las polı́ticas alrededor del mundo. Su lucha es mucho más que solo hackear páginas o realizar el bloqueo de accesos a
grandes empresas. Realizan debates sobre los temas que afectan a la
sociedad, colocan al alcance de todos las informaciones privilegiadas
y buscan romper cualquier tipo de censura para “criticar y ponerlos
en evidencia” a cualquiera que está actuando en contra de los demás.
No tiene una filosofı́a estrictamente definida y la disidencia interna es una caracterı́stica regular del grupo. Un sitio web asociado
con el grupo lo describe como “una encuentro en internet con una
muy pobre y descentralizada estructura de comandos que opera sobre ideas en vez de directivas”.
Anonymous se opone a la censura de internet y el control, a la
mayorı́a de las acciones que dirigen los gobiernos, organizaciones y
corporaciones que son acusados de censura.
Como no tiene un lı́der, una acción no puede ser atribuida del
todo a un solo miembro. Algunos escritores presentan al grupo como

una organización bien formada u homogónea, “Ellos no tienen un
solo lı́der estirando de la palanca, pero son unas pocas mentes de la
organización que se ponen de acuerdo para comenzar una operación
en grupo”. Algunos miembros protestan usando medios legales, mientras que otros emplean medidas ilegales como ataques DDoS y hacking. La membresı́a está abierta a cualquier persona que desea ser
parte del grupo.
Algunas reglas de grupo consisten en no revelar su identidad, no
hablar sobre el grupo con los medios de comunicación y no atacar a
medios de comunicaciones.
Filosofı́a de Anonymous Iberoamérica
Buscan el anonimato en Internet que permite perseguir objetivos
previamente trazados con independencia de la persona fı́sica.
Filosofı́a de Anonymous Perú
Buscan la libertad de expresión. Es una campaña pacı́fica por la
libertad de expresión donde sea en todas sus formas. Libertad de
expresión para: Internet, periodismo y periodistas, y ciudadanos del
mundo entero. Independientemente de lo que pienses o tengas que
decir; Nosotros estamos luchando por ti.
Somos personas en una lucha por la libertad. Las intenciones de
Anonymous son cambiar el actual camino de los gobiernos del mundo
y que exista de verdad la Libertad de Expresión en Internet.
Filosofı́a de Anonymous Colombia
Anonymous siempre ha velado por el bienestar de la humanidad
en general, sin importar razas, creencias o inclinaciones sexuales, por
nuestras mentes nunca pasarı́a la posibilidad de hacerle daño a un
ser inocente y menos de tan corta edad.

Lucha contra la tiranı́a de gobiernos injustos, polı́ticos corruptos
por un bienestar general.
Filosofı́a de Anonymous Venezuela

– El conocimiento es libre.
– La censura y la manipulación de la información no son aceptables
ni justificables.
– Los intereses sociales priman sobre los económicos.
– La libertad, y la defensa de Internet, porque Internet es el mecanismo emancipador más importante en toda la historia de la humanidad.
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¿Que son las Operaciones? [5]

Los ataques que realizan Anonymous son conocidos como operaciones, la mayorı́a de las operaciones implica DDoS (Distributed
Denial of Service). A continuación mencionamos algunas:
– Operación Chanology
Una serie de protestas que comenzaron en Internet promovidas por el grupo Anonymous en contra de Church of Scientology (Iglesia de la Cienciologı́a). Estas protestas comenzaron
porque el dı́a 16 de enero de 2008, la Church of Scientology
consiguió retirar en forma legal el video en el que aparece Tom
Cruise hablando sobre la Cienciologı́a que se encontraba almacenado en YouTube. Anonymous tomo esto como un intento
de censura y control de información por parte de la Church of
Scientology en la Internet.

• El primer ataque
Anonymous respondió a estas acciones con su video llamado
“Message to Scientology”, realizando ataques de DDoS a las
páginas de la Church of Scientology logrando la caı́da del sitio
en forma parcial desde el 18 hasta el 25 de enero del 2008,
envió de correos falsos, llamadas telefónicas bromistas, envió
faxes negros, etc.
• El segundo ataque
Múltiples manifestaciones coordinadas alrededor del mundo.
Se destacan las manifestaciones del 10 de febrero del 2008
en el cual se congregaron diferentes grupos de personas bajo
el estandarte de Anonymous en varias ciudades del mundo
como Nueva York, Seattle y Boston en Estados Unidos. Melbourne en Australia y Londres en Inglaterra.
El dı́a del 13 de marzo del mismo año se realiza una nueva
protesta en múltiples ciudades del mundo, es en esta que
aparece la máscara de la pelı́cula “V for Vendetta” como
sı́mbolo de Anonymous.
• Respuesta de la Church of Scientology
A todos estos ataques recibidos los denominan “Ataques de
odio”. Tuvieron que cambiar el alojamiento de su sitio web al
servidor de Prolexic Technologies (es especialista en defensa
de ataques DDoS) y aumentaron la seguridad del cuerpo administrativo de la Church of Scientology. Crearon un DVD
titulado “Anonymous Hate Crimes” en el cual muestra en
forma de documental las actividades realizadas en contra de
la Church of Scientology. El portavoz de la Church of Scientology Thomas W. Davis declara en una entrevista a CNN
que el grupo Anonymous son terroristas y que han recibido
amenazas de muerte, amenazas de bomba en sus sucursales
alrededor del mundo y actos de vandalismo en sus instalaciones.

– Operación Payback
• En el 2010 algunas compañı́as de Bollywood contrata a la
compañı́a Aiplex Software para realizar ataque de DDoS contra sitios web que albergaba pelı́culas que violan el derecho de
autor (copyright) de dicha compañı́a. Los integrantes a favor
de la piraterı́a se pusieron de acuerdo para atacar a Aiplex
Software, pero al darse cuenta que otra persona habı́a denegado el servicio del sitio, entonces direccionaron sus ataques
a sitios que defienden derechos de autor (copyright) como la
MPAA (Motion Picture Association of America) y la IFPI
(International Federation of the Phonographic Industry) dejando sus páginas fuera de servicio por más de 30 horas.
• Gene Simmons
En 2010 el miembro del grupo Kiss pidió a las compañı́as que
tomen medidas más agresivas hacia las infracciones a los derechos de autor (copyright).
Estas declaraciones llamaron la atención del grupo que realizo la operación Payback y realizaron sus ataques en contras de esto dos sitios web “simmonsrecords.com” y “genesimmons.com”, dejándolo fuera de servicio por 1 dı́a y 14 horas.
Durante el tiempo que estaba caı́do la página“genesimmons.com”
está fue hackeada y redirigida a la página “thepiratebay.se”.
Gene Simmons escribió es su página que los integrantes de
Anonymous iban a terminar en la cárcel y esta declaraciones
provocaron nuevo ataques a sus páginas.
• WikiLeaks
A finales de 2010, la organización de WikiLeaks estaba bajo
mucha presión debido a la publicación de documentos diplomáticos
de los Estados Unidos. Los integrantes de Anonymous dieron
su apoyo a la organización WikiLeaks, ahora la Operación
Payback cambio de objetivo y realizaron ataques DDoS a
las páginas de Amazon, PayPal, Visa y MaterCard en represalias al bloque económico a WikiLeaks. Las páginas de Visay
MasterCard fueron inaccesible el dı́a 8 de diciembre del mismo

año.
– Operación Sony
El 5 de abril de 2011 realizan ataques DDoS al sitio web de
Sony, estos ataques son realizadas a raı́z de acciones judiciales
en contra de “Geohot” y “Graf-Chokolo” que lograron hakear la
PlayStation3. El 7 de abril de 2011 se detenı́a el ataque a Sony
porque estaba perjudicando a los usuarios de PlaySatation.
El 4 de mayo del 2011 Sony anunciaba que habı́a sido atacado por
segunda vez y han robado los datos personales y datos bancarios
de sus usuarios.
– Operación Megaupload
El 19 de enero de 2012 el FBI cierra el sitio de Megaupload por
acusarlo de infracción de derechos de autor y fueron arrestadas
siete personas en Estados Unidos y cuatro en Nueva Zelanda; entre ellos el fundador del sitio Kin Schmitz.
Anonymous en forma de protesta generó las caı́das de varios
sitios web, entre ellos se encontraba el del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y el del Universal Music Group.
El 24 de enero del mismo año, Anonymous consiguió una importante cantidad de canciones y videos musicales de los servidores de Sony Music, los cuales han sido publicados para poder
descargarlos en forma gratuita. Se estima que en esta operación
participaron unos 5000 internautas.
– Operación Cartel [6]
Anonymous ha conseguido algo que ni los policı́as y soldados
han logrado, liberar a uno sus activistas secuestrado en Veracruz,
México por parte de los Zetas (organización criminal y paramilitar mexicana cuyos principales negocios son el tráfico de drogas, la extorsión, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas
y el robo de vehı́culos). Lograron su liberación realizando una

amenaza a los Zetas de que si no liberan al secuestrado, ellos
publicarı́an información que demuestra el vnculo existente entre
empresarios, policı́as, periodistas, etc. Al enterarse los Zetas de
las amenazas de Anonymous decidieron liberar al secuestrado y
que él les haga llegar el siguiente mensaje “Si Anonymous revela
algún nombre relacionado con el Cartel, la familia del anónimo
retenido sufrirı́a las consecuencias; por cada nombre revelado,
diez personas serán ejecutadas”. Y por este motivo Anonymous
cancelo la operación Cartel.
Estas son algunas operaciones de Anonymous en el cual muestra su poderı́o y en caso de aprobarse las leyes SOAP (Stop Online
Piracy Act) y PIPA (Protect IP Act), se realizaran ataques con más
frecuencia a los distintos servidores.
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Postura del gobierno sobre el grupo
Anonymous [7]

Las condenas que realizan los gobiernos del mundo en contra el
grupo Anonymous va desde cuatro a diez años, a continuacin mencionamos algunas:
– Christopher Chaney fue condenado a 10 años de prisión porque
publico las fotos de famosas que estaban alojadas en iCloud(es un
servicio de Apple, el cual dispone de un “disco duro virtual” de
5Gb para el almacenar y compartir entre los diferentes equipos y
en cualquier lugar del mundo). Entre los usuarios afectados podemos mencionar a Jennifer Lawrence, Cristina Aguilera, Rihanna,
etc.
Además deberá compensar a sus célebres vı́ctimas con 76.000
dólares
– Guccifer fue sentenciado de cuatro a siete años de cárcel porque
revelar correos electrónicos que pertenecı́an a George W. Bush,

de famosos y del jefe del servicio secreto rumano y una multa de
3400 dolares por gastos al estado.
– El hacker del grupo Anonymous Jeremy Hammond fue condenado en Estados Unidos a 10 años de cárcel y tres de libertad
vigilada por haber filtrado cinco millones de correos electrónicos
de la empresa de inteligencia y seguridad Stratfor.
Hammond accedió entre finales de 2011 y comienzos de 2012 a
los servidores de Stratfor y recopiló una gran cantidad de información que entregó a WikiLeaks para su publicación.
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Ataques de Anonymous a sitios Paraguayos
[8]

El grupo Anonymous lanzó un amenaza contra el gobierno
Paraguayo a consecuencia de la violencia campesina (mortal suceso
entre campesinos y la policı́a. El cual le costó un juicio polı́tico al
Presidente Fernando Lugo y lo destituyeron de su cargo) y de las
limitaciones como el desbloque de listas sabanas.
A continuación presentamos la nota que publica el grupo Anonymous.
Sábado, 16 de junio del 2012 11:00 PM UTC-4
Saludos Mundo.
Anonymous ha escuchado el grito del pueblo oprimido del Paraguay.
Los ataques recientes y toma de tierras de los campesinos no han
pasado desapercibido. La negación de servicios vitales de salud a los
movimientos de sin tierras y campesinos, como además la toma de
tierras del pueblo durante la dictadura del General Alfredo Stroessner cuando los militares mandaban en Paraguay, ha causado que
Anonymous tome respuesta con fuerza. Paraguay, uno de los paı́ses
de tierra más fértil y cultura rica, y aun ası́ su pueblo apenas tiene
acceso a sus propias tierras por la corrupcracia polı́tica que gobierna

a través de una dictadora apenas disimulada. El pueblo Paraguayo
no puede votar fuera a sus representantes negligentes por causa de las
listas bloqueadas, “las listas sabanas”. El pueblo vive o en pobreza
extrema, o la élite de muy ricos por alianzas polı́ticas egoı́stas y corruptas. A partir de mañana el gran pueblo de Paraguay encontrara
su lugar en la insurgencia cibernetica global transnacional y se levantaran a lo que ya se está denominando: “Occu.Py Paraguay”. Los
objetivos de las cuales no son tan diferentes del resto del movimiento
de Occupy, cual es remover el régimen de avaricia y restaurar una
economı́a justa y la igualdad al pueblo.
Anonymous, junto con “The Peoples Liberation Front (frente
de liberación del pueblo)”, han unido fuerzas con nuestros hermanos
y hermanas de Anonymous Paraguay. Estaremos defendiendo y
apoyando a las protestas de Occu.Py Paraguay con nuestros amplios
recursos y habilidades. Dentro de una semana, cuando los manifestantes en decenas de miles lleguen a las calles - Anonymous y
nuestros aliados atacaran las redes del gobierno Paraguayo, y continuaran sin descanso ni tregua a los bienes cibernéticos de las autoridades de Paraguay hasta que hayan cumplido con las demandas
de los manifestantes o en todo caso no queda más nada que destruir
en lı́nea.
Los medios de prensa se les alienta a seguir los hashtags de
Twitter para actualizarse sobre las manifestaciones en la tierra y en
el frente cibernético a través de: @PLF2012, @OpParaguay, @Antis3curityOPS, y @AnonymousPy Ops
Activistas Paraguayos, y todos aquellos que quieran asistir, por favor visiten la siguiente página para más información y/o recursos www. PeoplesLiberationFront. net
También pueden entrar a irc.anonops.pro #OpParaguay para
participar de operaciones cibernéticas.
“Justicia Por Los Inocentes, Libertad Para El Pueblo”
Somos Anónimos. Somos Legión. No olvidamos. No perdonamos.
¡Espéranos!
Autoridades Corruptas del gobierno Paraguayo...... ¡Espéranos!

Los ataques realizados fueron:
– Ataques DDoS a la web de la Presidencia (www. presidencia.
gov. py ).
– Ataques DDoS a la web al Gabinete Social (www. gabinetesocial.
gov. py ).
– Ataques DDoS a la web al Ministerio del Interior (www. mdi.
gov. py ).
– Robo de los servidores 1.6 gigabytes de correos electrónicos (desde
2008 al 2012) de la Secretaria de Acción Social y fue público en
Internet (www.sas.gov.py).
– Ataques de Sql Injection al sitio web de la Cámara de Diputados
(www. diputados. gov. py ) y publicaron sus correos electrónicos
y número de celulares.

Fig. 6: Página de www. presidencia. gov. py hackeada.

Algunos Datos robados a la página de la Cámara de
Diputados [9]
Apellido
Nombre
Teléfono
Correo electrónico
Samaniego González
Lilian Graciela
+595981159466
.....
LLano Ramos
Blas Antonio
+595971712904
.....
Oviedo
Lino César
+595981173119
.....
Gonzáles Daher
Blas Antonio
+595981407987
.....
Wagner Lezcano
Luı́s Alberto Cayetano +595981173119
.....
Benı́tez Vargas
Rogelio Raimundo +595 21 4145284 rbenitez@senado.gov.py
Bernal Garay
Victor Luı́s
+595214145287 vbernal@senado.gov.py
Denis Sánchez
Amancio Oscar
+595 21 4145121 odenis@senado.gov.py
Chena Valdez
Herminio
+595 21 4145210 hchena@senado.gov.py
Roa Rojas
Marı́a Digna
+595 21 4145288 mdroa@senado.gov.py
Oviedo Matto
Jorge Antonio
+595 21 4145205 joviedo@senado.gov.py
Alegre Sasiain
Pedro Efraı́n
+595214145147 ealegre@senado.gov.py
Gómez Cáceres
Zulma Ramona
+595214145115 zrgomez@senado.gov.py
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¿Que cambios produjeron las operaciones de
Anonymous en la sociedad mundial?

Hay dos posturas muy divididas en cuanto lo que piensa las personas
con respecto a Anonymous.
– Algunas personas los catalogan como un grupo de personas que
realizan Hacktivismo y luchan a favor del pueblo, de la libertad de expresión y a la libertad de expresión en internet. Están
en contra de la censura de información por parte del gobierno,
empresas, organizaciones, etc.
– Otros los consideran que son Google, Yahoo, Hotmail, Facebook
y la CIA. Que controlan la información de la red mundial Internet, tiene acceso a toda la información y documentos que tenemos en nuestras respectivas cuentas. Que usa la misma metodologı́a

del terror que la CIA y buscan generar caos. Que Anonymous
no tiene nada que ver con la verdad sino que busca sacar a las
personas a las calles para que sean arrestadas por las policı́as.
Pero nadie puede negar que las operaciones realizadas por parte
de Anonymous causaron gran molestia y pérdidas de dinero a los
que sufrieron estos ataques. Ya sea una persona, una organización
o un gobierno. Demostrando que un grupo de persona puede realizar una protesta de forma organizada desde sus casas y revelar
información que es ocultada por estas personas, organizaciones o
gobiernos en contra de la libertad de expresión.
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Conclusión

Es una ideologı́a, personas que luchan por nuestros intereses sin
pedir nada a cambio. Es una idea, un meme que vaga dentro de
la Internet y de la prensa. Al mismo tiempo también es un grupo
de usuarios que deciden compartir información o atacar a un sistema.
Nada es seguro en la red, no importa que tanta seguridad poseas,
no importa que uses lo más nuevo en tecnologı́a de seguridad y no
importa cuánto dinero destines a seguridad informática. Siempre hay
riesgo de que te roben información. Ya sean por parte del grupo
Anonymous por agujeros que existen el Software o personas de la
misma empresa que roben información.
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