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¿QUIÉN ENCENDIÓ LA MECHA? 

Enrique Cordovez Pérez 

Capitán de Navío 

 

El olor a pólvora del denominado estallido social comenzó a sentirse ligeramente 

el lunes 14 de octubre, con 8 evasiones masivas en el Metro de Santiago, y se 

intensificó cuando el jueves ese número llegó a 51. La creciente violencia en 

contra de un bien público, tan necesario y apreciado por la población, dio lugar 

a la explosión, cuando sincronizadamente se incendiaron 7 estaciones del Metro 

entre las 23 y 24 horas del viernes 18 (Rivera, 2019). Ese fue el punto de partida 

de una escalada de violencia y pillaje contra bienes públicos y privados a lo largo 

de todo el país, y también de multitudinarios actos de protestas en el contexto 

de un Estado de Emergencia con Fuerzas Armadas en la calle. 

 

Los diagnósticos de las causas varían de acuerdo a la ideología de quienes los 

emiten. Lo que está claro es que en los últimos 29 años la clase política no ha 

logrado dar una respuesta eficaz las expectativas de calidad de vida de los 

chilenos, los cuales ansían y disfrutan de los bienes del capitalismo, pero 

comparten una cultura estatista. Casi 300 años de dominación española durante 

la cual todo lo decidía Madrid y 200 años de vida independiente, marcados por 

la continuidad del centralismo y los modelos igualitarios de los gobiernos 

radicales (Los gobiernos radicales 1938-1952, 2019) y socialistas del siglo XX 

dejaron una huella indeleble. La exitosa implantación de una economía social de 

mercado por el régimen militar se ha mantenido hasta hoy en pugna con un 

sustrato cultural que espera recibir todo del Estado. La explicación sociológica 

de este actitud es que cuando se produjo en Chile la migración masiva del campo 

a la ciudad este último heredó el rol proveedor del patrón de fundo. 

 

En la actual coyuntura los representantes de los sectores políticos más 

moderados del espectro están intentando materializar una agenda social 

propuesta por el Gobierno cuyo costo se calcula en USD $1.200 millones el año 

2020. Los representantes de los sectores más radicalizados se han negado a 

impulsar dicha agenda, participan de las protestas y justifican la violencia como 

un medio legítimo de satisfacer las demandas sociales. Los participantes en las 

protestas pacíficas no tienen todavía un liderazgo definido que capitalice la 

conquista del poder, pero si comparten el temor a una delincuencia creciente, 

conectada con un narco tráfico armado; las interminables esperas y costos de la 

salud; el rechazo a que el 1% de la población concentre un tercio de la riqueza; 
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las bajas pensiones del sistema previsional de capitalización individual; y el 

endeudamientos de egresados de unas sobrepobladas carreras universitarias. 

 

Por el bien de Chile es de esperar que las transacciones políticas respecto de 

dicha agenda arriben a buen puerto. No obstante, desde la perspectiva de la 

seguridad nacional, subsiste una pregunta clave: ¿Quién encendió la mecha? 

 

La respuesta intuitiva es apuntar a los partidos políticos que son acérrimos 

adversarios del Gobierno, que se han restado del esfuerzo transversal para 

disminuir la tensión social y que se identifican con regímenes de izquierda en 

América Latina, cuyos modelos de sociedad son Cuba y Venezuela. Pero no basta 

con la intuición para contestar la pregunta fundamental de la crisis, se requiere 

aplicar criterios racionales para investigar los orígenes del movimiento 

subversivo del orden público que dañó gravemente al Estado de Derecho. 

 

Hace 15 años fue creada por Ley de la República N° 19.974 la Agencia Nacional 

de Inteligencia (ANI). En el Artículo 8°, letra f) de dicha norma legal se especifica 

que una de sus funciones, quizás la más importante, es “disponer la aplicación 

de medidas de inteligencia, con objeto de detectar, neutralizar y contrarrestar 

las acciones de grupos terroristas, nacionales o internacionales, y de 

organizaciones criminales transnacionales”. Vale decir, detectar oportunamente 

las amenazas y “producir conocimiento útil para la toma de decisiones” 

(Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (BCN), 2019).  

 

En el caso de la crisis que en estos días vivimos, el éxito de la planificación 

terrorista en contra de las estaciones y equipamiento del Metro de Santiago, las 

posteriores quemas del edificio de Enel y de templos católicos, los saqueos de 

supermercados y locales comerciales, toma de carreteras y otros atentados a lo 

largo del país, al parecer no estaban dentro de las amenazas de la ANI. 

 

Los límites conceptuales existentes entre los campos de acción de la guerra, de 

los tradicionalmente llamados frente externo y frente interno, se han hecho cada 

vez más difusos, como lo experimentó Estados Unidos el año 1993 con el ataque 

a las torres gemelas. Los actuales conflictos sociales que se materializan en el 

mundo con violencia por causas de naturaleza religiosa, ideológica, económica, 

étnica, migratoria, de narcotráfico y otras demandas sociales traspasan todas 

las fronteras sumando más muertes que las dos guerras mundiales del siglo XX. 
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Ciertamente hoy por hoy es más complejo determinar las amenazas que pueden 

afectar a la seguridad nacional y, por ende, mayor debe ser el esfuerzo del 

Estado para contar con un sistema de inteligencia capaz de manejar todas las 

variables que pueden combinarse para desencadenar una gran explosión social. 

 

En ese sentido no basta con saber quién encendió la mecha, es necesario conocer 

¿Cuándo decidieron prender el fósforo?, ¿Cómo lograron que se propagara el 

fuego? y ¿Cuáles beneficios se esperaban obtener después de la explosión?   

 

Otra complejidad, amén de la diversidad y extensión de los conflictos, es la 

influencia de los medios de comunicación en la percepción de la realidad, tanto 

de los tradicionales como virtuales, los cuales ahora operan en los televisores 

inteligentes, computadores y celulares. Las horas previstas para incendiar las 

estaciones del Metro circularon por las redes sociales antes de los atentados, las 

verdaderas y falsas noticias lo siguen haciendo. Esto nos lleva a comprender que 

las amenazas para el Estado de Derecho no son sólo diversas y permanentes, 

sino que avanzan velozmente y sin control, talvez en la Internet profunda. 

 

De allí que una Agencia Nacional de Inteligencia debería considerar a las 

comunicaciones tradicionales y virtuales como un campo de acción 

preferentemente para la identificación de los focos de conflicto social, de variada 

naturaleza, que pueden escalar a situaciones de crisis con acciones violentas que 

vulneran la seguridad nacional, entendida como una condición básica para el 

ejercicio de los derechos naturales y el cumplimiento de los deberes cívicos. 

 

La seguridad informática, comúnmente denominada ciberseguridad, se enfoca 

en la protección de la infraestructura computacional. Aun cuando este es un 

factor muy importante que resguarda nuestros sistemas de ataques maliciosos, 

resulta insuficiente para obtener información anticipada de las amenazas. Existe 

también un desafío, de igual o mayor magnitud, que es la búsqueda sistemática 

de información relevante en los canales abiertos y cerrados de la Internet. 

 

También existe un campo de investigación que se ha denominado Inteligencia 

de los medios sociales (SMI) y que se refiere se refiere a las herramientas y 

soluciones colectivas que permiten a las organizaciones conversar o responder 

a señales relevantes; así como sintetizar nodos de datos de la población; 

establecer tendencias y hacer análisis significativos basados en las necesidades 

del usuario. La inteligencia de las redes sociales nos permite recopilar 

información de inteligencia desde sitios Web y aplicaciones, utilizando medios 
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intrusivos o no intrusivos, en sistemas abiertos y cerrados. El primer tipo de 

recopilación es conocida como Inteligencia de Código Abierto (Wikipedia, 2019). 

 

Llevado a un extremo, en la República Popular China las redes sociales son 

controladas por el Estado para evitar que los ciudadanos puedan concertarse en 

contra del sistema político que los rige. Pero, no es la única potencia mundial 

que destina recursos a la inteligencia que se obtiene de un seguimiento masivo 

de las comunicaciones sospechosas a través de las aplicaciones virtuales. De 

hecho, este tema es de tanta vigencia que los días 20 y 21 de noviembre próximo 

se realizará en Londres la IX Conferencia “Redes sociales en la Defensa y en el 

sector de las Fuerzas Armadas”, evento que contará con la participación de 

representantes de la Defensa Nacional de todo el mundo.  

 

El avisaje de este encuentro es elocuente: “Internet es cada vez más vital para 

las Fuerzas Armadas en el siglo XXI. No solo para llegar a un público más amplio 

y juvenil a nivel mundial con fines de reclutamiento e información, sino como un 

nuevo frente de la guerra. Lo que los soldados, aviadores y marinos publican en 

línea puede ser crucial para ganarse los corazones y las mentes de las 

poblaciones locales, con el propósito de debilitar la narrativa del enemigo y como 

un instrumento en la proliferación de la guerra cibernética. ¡La conferencia de 

este año se centrará en la defensa cibernética, el uso operativo de las redes 

sociales, las campañas de comunicación social de las naciones y organizaciones 

individuales, la recopilación de inteligencia de código abierto y mucho más! 

(Social Media in de Defence & Military Sector, 2019). 

 

Cuando se anunció la formación de la nueva unidad especial de operaciones 

cibernéticas del Reino Unido el teniente general Ivan Jones de Gran Bretaña 

señaló "Necesitamos desarrollar nuestra ventaja asimétrica y enfocarnos en la 

orquestación de inteligencia, operaciones de información, guerra cibernética, 

electrónica y guerra no convencional, para luchar por encima y por debajo del 

umbral del conflicto convencional. Esta unidad irá más allá de las capacidades 

cibernéticas típicas dentro de la esfera militar, irá hacia la ‘guerra de información’ 

en las redes sociales. Aquí el principal adversario es Rusia, quien ha convertido 

el oscuro arte de vender noticias falsas y propaganda política en las principales 

plataformas de redes sociales en una estrategia destinada a socavar la seguridad 

nacional. Gran parte del trabajo de la nueva unidad consistirá en actividades de 

señales relativamente tradicionales: bloquear e interceptar comunicaciones 

enemigas, respaldar el mundo de campo de las agencias de inteligencia aliadas. 

Pero como un signo de los tiempos, la nueva unidad también tiene un mandato 
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de propaganda ofensiva y defensiva: llevar la lucha de las redes sociales a 

nuestro adversario, así como los diversos grupos terroristas patrocinados por el 

Estado que usan esas plataformas para provocar disturbios e interferir en el 

funcionamiento de la interacción social (Zak Doffman, 2019). 

 

Pero, Gran Bretaña no es la única potencia europea que ha destinado recursos 

al acampo de acción virtual. En febrero de 2011 la canciller alemana, Angela 

Merkel, y su Ministro del Interior declararon que los sistemas del gobierno federal 

alemán sufrían, cada día, entre 4 y 5 ciberataques y que, por tanto, la 

ciberseguridad se convertía en una de las prioridades de la agenda del Gobierno 

de Alemania. Tanto es así que, en menos de 2 meses, el Gobierno alemán puso 

en marcha un Centro Nacional de Ciberseguridad (NCA) con sede en Bonn. 

(Hipertextual, 2011). Para fortalecer esta actividad el año pasado el gobierno 

alemán lanzó la Agencia para la Innovación en la Ciberseguridad (AIC), una 

institución destinada promover e impulsar, desarrollos tecnológicos que sean 

relevantes para la seguridad interior y exterior del país. La agencia depende de 

los ministerios del Interior y de Defensa (Deustche Welle, 2018).  

 

En este contexto resulta muy interesante examinar la Estrategia Nacional 

Francesa para la Seguridad del Ámbito Digital, que en su prólogo plantea: “La 

digitalización de la sociedad francesa se acelera: el rol digital en los servicios, 

los objetos, los trabajos no deja de incrementarse y se ha convertido en una 

cuestión nacional fundamental. Esta transición digital crea un entorno propicio 

para la innovación y el crecimiento, pero también conlleva riesgos para el 

Estado, los actores económicos y los ciudadanos. Cibercriminalidad, espionaje, 

propaganda, sabotaje o explotación excesiva de datos personales representan 

una amenaza para la confianza y la seguridad en el ámbito digital y exigen una 

respuesta colectiva y coordinada en torno a cinco objetivos estratégicos” 

(Republique Francaise, Premier Ministre, 2017). 

 

En nuestro continente el tema se ha convertido también en una prioridad para 

todos lo gobiernos. En julio de 2018 los funcionarios del Departamento de 

Seguridad Nacional (DHS) confirmaron un rumor muy aterrador: los piratas 

informáticos que trabajaban para el gobierno ruso habían pirateado la red 

eléctrica de Estados Unidos, obteniendo un nivel de acceso en el que podrían 

haber cortado el suministro eléctrico a los ciudadanos estadounidenses. 

Constataron que la infraestructura de ese país no estaba protegida eficazmente 

contra los ataques cibernéticos. El viernes 16 de noviembre de 2018 el 

presidente Donald Trump promulgó la Ley de la Agencia de Seguridad de 
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Infraestructura y Seguridad Cibernética (CISA), estableciendo así la primera 

agencia dedicada a defender la infraestructura estadounidense, tanto de ataques 

cibernéticos como físicos. De acuerdo con el sitio Web de DHS, CISA incluirá un 

Centro Nacional de Integración de Comunicaciones y Seguridad Cibernética 

(NCCIC) que servirá como el recurso de acceso del gobierno de dicho país para 

cualquier cosa relacionada con la seguridad informática. NCCIC responderá a 

cualquier amenaza de ciberseguridad, garantizará que todos los sitios Web 

“.gov” permanezcan seguros y proporcionará al gobierno norteamericano 

capacidades de defensa de ciberseguridad (Admin, 2018) 

 

Cabe mencionar que 2 meses antes de la creación de la NCCIC Chile y EE.UU 

hicieron la siguiente declaración pública: “Ambos países se comprometen a 

trabajar juntos en promover y desarrollar el creciente consenso internacional en 

el marco de un comportamiento responsable del estado en el ciberespacio, e 

impulsar esfuerzos en las Américas para construir alianzas confiables entre los 

países de ideas afines. Quienes suscriben el acuerdo además afirman la 

importancia de la cooperación entre estados de ideas afines para disuadir las 

actividades informáticas maliciosas contrarias a dicho marco. Estados Unidos y 

Chile se comprometen a continuar desarrollando una estrecha colaboración en 

torno a la ciberseguridad, la protección de la infraestructura crítica, de respuesta 

ante incidentes, la protección de datos, la provisión de tecnologías informáticas 

y de comunicación, la seguridad informática internacional, y la cooperación 

militar y entre instituciones de aplicación de la ley a través del establecimiento 

de canales sólidos para la comunicación abierta en torno a los asuntos 

informáticos de cuidado” (César Muñoz, 2018). 

 

Recientes informaciones de la prensa nacional dan cuenta que las 

investigaciones de la Fiscalía, acerca de los atentados contra el Metro estarían 

manejando evidencias sobre la participación de agentes extranjeros, y también 

se analizan instrucciones para la sincronizada quema de sus estaciones, las que 

circularon por Internet previo a incendios y saqueos de supermercados.  La 

amenaza representada por el Estado Islámico para los países europeos estaría 

siendo replicada por otros grupos en contra de gobiernos latinoamericanos. 

 

De la más dolorosa manera hemos aprendido que la guerra de información logró 

vulnerar nuestras defensas. ¿Qué oscuros fantasmas han divorciado la 

inteligencia política del Gobierno de la inteligencia estratégica de las FFAA? 

¿Cuándo iniciaremos las operaciones informáticas defensivas y ofensivas en 

persecución de quienes encienden las mechas de los estallidos sociales?  
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