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8.761 ARCHIVOS POSEE EL PORTAL WEB

PUNTO DE VISTA

WikiLeaks: La CIA hackea
WhatsApp y SmartTV
Los teléfonos infectados pueden recibir instrucciones para
enviar a la agencia su geolocalización, audio y textos.

El portal web indicó que obtuvo los archivos de un contratista actual o antiguo que labora en la CIA.
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Washington D.C.

WikiLeaks publicó ayer gran parte
de sus archivos sobre la Agencia
Central de Inteligencia (CIA) exponiendo las armas cibernéticas más
custodiadas de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos.
En la primera parte revela que la
CIA creó un virus al que se refiere
como ‘Año cero’ dirigido a iPhone,
Android, televisores inteligentes y
videoconsolas para robar sus datos.
Todos estos dispositivos fueron
“convertidos en micrófonos” de la
agencia estadounidense.
Según la agencia de noticias
rusa RT, esta División de Dispositivos Móviles de la CIA (MDB)
llevó a cabo numerosos ataques
para ‘hackear’ y controlar a distancia modelos populares de teléfonos inteligentes.
De acuerdo con los WikiLeaks,
los teléfonos infectados pueden recibir instrucciones para enviar a la
CIA su geolocalización, comunicaciones de audio y textos del usuario
así como activar encubiertamente
la cámara y el micrófono del aparato electrónico.
Es decir, estas técnicas permiten
a la CIA sortear el cifrado de las
aplicaciones más comunes como
WhatsApp, Signal, Telegram,
Wiebo, Confide y Cloackman y recibir cualquier información de móviles ‘hackeados’ a distancia. La aplicación de mensajería instantánea
Signal fue elogiada por el propio
excontratista de la CIA y la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA- por
sus siglas en inglés), Edward
Snowden, debido a su seguridad.

¿Qué responde la CIA?
Tras esta publicación de WikiLeaks,
un portavoz de la CIA habló para el
diario The Washington Post. “No
hacemos comentarios sobre la au-

tenticidad o el contenido de documentos de inteligencia”, dijo.
En una declaración previa, WikiLeaks indicó que planeaba publicar
cerca de 8.761 archivos que contenían código desarrollado en secreto
por la CIA.
El portal dio a conocer que obtuvo los archivos de un contratista
actual o antiguo de la CIA.

¿Los documentos son auténticos?
“A primera vista, la liberación de
datos es probablemente legítima o
contiene muchas cosas reales, lo
que significa que alguien logró extraer una gran cantidad de datos de
un sistema clasificado de la CIA y
está dispuesto a dejar que el mundo
lo sepa”, indicó al Post, Nicholas
Weaver, un investigador de seguridad informática en la Universidad
de California en Berkeley.
Jake Williams, otro especialista
que examinó los documentos y
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Los archivos revelan que la
agencia utiliza el consulado
de Alemania para Europa,
Oriente y África.
fundador de Rendition Infosec, dijo
a la agencia AP que las filtraciones
parecían reales.
“Si resultan auténticas, su revelación significará un nuevo
golpe catastrófico para la inteligencia estadounidense por parte
de WikiLeaks y sus aliados, que
han humillado reiteradamente a
Washington con la publicación de
documentos confidenciales”, destacó Williams.
Por su parte, los funcionarios estadounidenses afirman que WikiLeaks tiene vínculos con agencias
de inteligencia rusas.
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El sitio web publicó miles de correos electrónicos robados de las
redes de computadoras del Partido
Demócrata durante la campaña
presidencial de 2016.

¿Qué período comprende
estas filtraciones?
WikiLeaks señaló que los archivos
fueron creados entre 2013 y 2016, y
que solo publicaría una porción del
archivo, redactando algunas muestras delicadas de código, hasta que
se llegue a un consenso sobre la naturaleza técnica y política del programa de la CIA.
Más allá de la piratería de armas,
los archivos también supuestamente revelan información sobre la
organización de la dirección cibernética de la CIA, con un organigrama y archivos que indican que la
agencia utiliza el consulado estadounidense en Frankfurt, Alemania, como un centro de operaciones
digitales en Europa, Oriente y
África.
Aunque principalmente se
piensa en la CIA como una agencia
que recluta espías, la Central asumió un papel más grande en el espionaje electrónico durante la década pasada.
Los esfuerzos de la agencia estadounidense se centran principalmente en operaciones “cercanas”
en las que la agencia a veces depende de individuos para implantar
código en sistemas informáticos no
conectados a internet.
El enfoque de la CIA es más estrecho y específico que el de la
NSA, responsable de barrer las comunicaciones electrónicas a gran
escala en todo el mundo.
Según el comunicado de prensa
de WikiLeaks, desde 2001 la CIA se
impuso política y presupuestariamente sobre la NSA, después de lo
cual pudo crear dentro de sí misma
una agencia análoga a la NSA para
espiar por todo el mundo, con la diferencia de que rinde cuentas a escala mucho menos menor. (I)

Por Julian Assange
Fundador de Wikileaks
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Publicar la verdad sin miedo
Amigos de la Red de Intelectuales,
Artistas y Movimientos Sociales por la
Humanidad reunidos en Caracas.
En el libro de Proverbios dice que /una
casa se construye con sabiduría, y se
establece por medio de entendimiento.
Sus cuartos se llenan de hermosos
tesoros a través del conocimiento/.
Pero hay algo más en todo esto.
El siguiente verso es “Los sabios son
más poderosos que los fuertes” El
conocimiento es poder.
Tengo el gran honor de dirigirme a
ustedes en este aniversario por la
muerte de un hombre que ha luchado
amplia y aguerridamente contra el
imperialismo, el neocolonialismo y
otras formas de opresión a los pueblos,
especialmente en América Latina.
Chávez tuvo el papel más importante
en el escenario global con sus
incansables esfuerzos para seguir
avanzando en la integración y
cooperación regional y construir un
mundo multipolar.
Denunció las injusticias tal y como él las
veía y en el 2001 fue el único líder que
denunció el asesinato cometido por los
EE.UU. de civiles inocentes en
Afganistán, indicando “Ustedes no
pueden pelear el terrorismo con
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Y disfruto de esta libertad
gracias al coraje de Ecuador
y otros Estados, entre ellos
Venezuela.
terrorismo”. Poco después de 6 meses
los EE.UU. apoyaron un golpe de Estado
en su contra que fue revertido cuando
cientos de miles de venezolanos
tomaron las calles, muchos de ellos con
la Constitución en sus manos. Como
todos nosotros, él no estaba libre de
pecado, pero sus virtudes sacudieron la
tierra.
Como director de WikiLeaks sacamos a la
luz los secretos de los poderosos y
además construimos una biblioteca
distinta y poderosa, una biblioteca que
contiene la información sobre cómo
realmente funciona nuestro mundo y sus
instituciones, que contiene información
que por siglos ha estado solamente en
manos de las élites y que ahora -no sin
correr riesgos y persecuciones- hemos
democratizado y puesto a disposición del
pueblo, sin distinción de orientación
política o credo.
Es para todos y todas, para que la
sociedad del todo mundo abra los ojos,
y con datos irrefutables en la mano,
confronte a los poderosos y saque sus
propias conclusiones, sin filtros
mediáticos, sobre los eventos y
decisiones políticas que afectan
sus vidas.
El objetivo de WikiLeaks, de buscar la
verdad en nombre de la humanidad, es
hoy más importante que nunca, un
objetivo que seguimos buscando a
pesar del alto precio que pagamos
por ello.
El costo, en mi caso, ha sido alto. He
estado perseguido judicialmente y
detenido por casi siete años, sin que
pese cargo alguno en mi contra.
La persecución se ha extendido a mi
familia, a mis hijos, a quienes no he
podido ver durante todo este tiempo.

Tanto Naciones Unidas, como
numerosas organizaciones de Derechos
Humanos y personalidades a nivel
mundial han hecho un llamado a
Suecia y al Reino Unido para que
respeten sus obligaciones
internacionales, para que respeten y
reconozcan la soberanía del Estado de
Ecuador y por tanto reconozcan mi asilo
y dejen de bloquear el ejercicio de este
derecho humano. Es inconcebible que
la actitud imperialista de Reino Unido y
de Suecia, en pleno siglo 21, les
permita, con total impunidad, ignorar
un acto soberano de un país
independiente, Ecuador.
Recuerdo a los presentes que Ecuador
pagó y sigue pagando un alto precio al
otorgarme el asilo para protegerme de
la persecución política por haber
expuesto los secretos del imperio. Su
embajada en Londres sufrió amenazas
de ataque por la Policía británica y
hasta el día de hoy es sujeta de niveles
de vigilancia que no tienen
comparación alguna.
Denegar el salvoconducto para que yo
pueda ir a Latinoamérica es un acto de
imperialismo puro, de países que
ocupan altos cargos en Naciones
Unidas, y, sin embargo, se rehúsan a
reconocer y habilitar el ejercicio de un
derecho universal, y lo hacen en total
impunidad, burlándose, además, de la
soberanía de un país del sur y de toda
la región latinoamericana que respaldó
unánimemente mi asilo, constituyendo
un grave insulto a la dignidad de
nuestros pueblos y al mismo sistema de
Naciones Unidas. Hacer esto por años
muestra el deterioro y grave retroceso
del sistema internacional de protección
de derechos humanos para todos.
Ni hablar de mi país, Australia, un
sirviente más de los intereses
imperialistas, que en siete años no ha
abogado por mí ni una sola vez y que
además busca criminalizarme para que
yo no pueda volver a casa. A pesar de
una Resolución firme de la más alta
autoridad en temas de Detención
Arbitrarias que después de analizar
detenidamente mi caso, estableció que
mi detención ha sido arbitraria e ilegal
y el deber de dejarme en libertad de
inmediato e indemnizarme, tanto
Suecia como el Reino Unido la ignoran
por completo.
Pero a pesar de todo, el imperio no ha
logrado silenciarme. Soy libre
simplemente porque soy libre de
expresarme. Y disfruto de esta libertad
gracias al coraje de Ecuador y otros
Estados, entre ellos Venezuela, que se
han unido para apoyarme. Mi lucha
puede convertirse en una historia
exitosa para la libertad de expresión y
los derechos humanos.
Por lo tanto la concesión de un
salvoconducto sería un acto de justicia y
dignidad para la región.
Permaneceremos fieles a la promesa de
publicar la verdad sin miedo o
negociaciones bajo la mesa. Seguiremos
esforzándonos en nuestro compromiso
con la verdad y la justicia social.
La liberación de los pueblos depende de
la liberación de la mente de los
pueblos. Para ello, necesitamos que
esfuerzos revolucionarios pacíficos
como el de Wikileaks florezcan
alrededor del mundo.
Por esta razón necesitamos detener la
persecución contra WikiLeaks y su
gente.
Hagámoslo juntos hoy. Mañana puede
ser tarde. (O)

