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LLORENTE & CUENCA  
 

   
  1. ANTECEDENTES 

 
El tradicional Informe a la Nación que cada 10 de Agosto, en el marco 
de la conmemoración del Primer Grito de la Independencia, pronuncia 
el Presidente de la República de Ecuador este año estuvo marcado por 
intervención de las páginas web de diversas instituciones públicas del 
país, lo cual empezó a ocurrir desde el momento en que el actual 
mandatario, Rafael Correa, inició su discurso (10h15).  
 
Durante la jornada, el grupo cyber-activista autodenominado 
Anonymous se atribuyó ataques a los sitios de Internet, mientras que el 
Gobierno manejó la versión de que la alteración en las web respondió a 
daños en el sistema informático de la Corporación Nacional de 
Telecomunicaciones (proveedor estatal de Teléfono e Internet). Sin 
embargo, existe el precedente de que en días pasados Anonymous 
advirtió al Gobierno ecuatoriano que, de seguir con su supuesta política 
de censura a los medios de comunicación, se ejecutarían ataques 
similares a los realizados en otras naciones. 
 

2. „ALTERACIONES‟ EN LA WEB 

 
Las primeras páginas web de la red informática estatal que se vieron 
afectadas en las primeras horas de la mañana fueron las de la 
Presidencia y Vicepresidencia de la República, del Servicio de Rentas 
Internas, del Municipio de Quito, de la Asamblea Nacional, del 
Ministerio de Telecomunicaciones, y de la misma Corporación Nacional 
de Telecomunicaciones. De manera paralela, el Presidente Correa 
hablaba en la Asamblea Nacional de los “abusos de la prensa” y del 
“descaro” de ciertos “sicarios de tinta”, como él ha calificado a algunos 
periodistas y articulistas de opinión. 
 
Las alteraciones en los sitios de Internet se conocieron de inmediato en 
múltiples medios de comunicación digital y en redes sociales a través 
del hashtag #OpCondorLibre. Entre tanto, desde su cuenta de Twitter, 
Anonymous Hispano se adjudicó todos los “ataques” que coincidieron 
con la amenaza realizada anteriormente al Gobierno, la cual 
contemplaba publicación de información confidencial y suspensión de 
servicios en portales clave para el Estado.  
 
Pero la maquinaria comunicacional del Gobierno ecuatoriano reaccionó 
de forma inmediata e informó que la caída de los websites se debió a 
problemas del ancho de banda debido a que el Informe a la Nación se 
transmitió en directo vía LiveStream. La comunidad virtual, 
especialmente de Twitter, restó credibilidad al anuncio y continuó 
emitiendo mensajes dirigidos a Anonymous, sobre todo de apoyo. 
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Ante el anuncio del Gobierno, los 
ataques se intensificaron los 
ataques, esta vez realizándose 
con una programación específica 
(12h12, 13h13…) para desmentir, 
así, la teoría de la saturación del 
ancho de banda. Esta vez la 
irrupción en la red informática no 
comprendió solamente la 
negación de acceso a los portales 
sino que también se publicó 
información confidencial 
(números de cédula y de teléfonos 
personales y direcciones de 
correos electrónicos) de 
funcionarios de Quiport, además 
de los IPs de acceso al sistema de 
cámaras del Ministerio del Medio 
Ambiente. 
 
Al término de la ponencia del 
Presidente Rafael Correa, la cual 
duró tres horas (y que incluyó la 
rendición de cuentas de ocho 
ministros de Estado), se adhirió a 
los ataques Anonymous Colombia, 
grupo que en el website de la 
empresa de rastreo satelital 
Hunter reemplazó su portal por 
imágenes de la organización de 
hacktivistas y con el mensaje: 
 
“SALUDOS PUEBLO ECUATORIANO. 
SOMOS ANONYMOUS Y ESTAMOS 
CON USTEDES PUEBLO 
ECUATORIANO. 
Presidente Correa, usted no nos 
conoce. ¿Cree que podrá con 
nosotros? Ningún ejército del 
mundo podrá algún día extinguir 
este bello ideal. Estamos en todas 
partes. ¿Quiere jugar rudo? Pues 
entonces así jugaremos. Nos 
importa un bledo que pida apoyo 
a Corea. La ira del pueblo puede 
contra cualquier cosa. ¡La verdad 
siempre triunfará! 
SOMOS ANONYMOUS 
SOMOS LEGIÓN 
NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS 
¡ESPERADNOS!” 
 

3. EL FINAL DE LA 
JORNADA 

 
Al concluir la jornada del 10 de 
Agosto, la organización 
cyberactivista ha manifestado que 
se mantendrá vigilante y que no 
permitirá que ningún Gobierno 
atropelle las libertades civiles, de 
expresión y de derecho a la 
información. Mientras tanto, 
Anonymous ha anunciado que se 
prepara para llevar a cabo un 
ataque planificado y coordinado a 
Facebook, previsto para el 5 de 
noviembre, y que seguramente 
tendrá repercusiones locales tanto 
a los perfiles personales, como a 
los Fan pages de los rganismos 
estatales y privados.  
 
 Como precaución, recomendamos 
que se realice la actualización de 
los sistemas informáticos a 
versiones que ya incluyan 
soluciones a agujeros de 
seguridad, como es el caso del 
comúnmente usado Joomla 1.5 a 
la versión 1.7. Y de la misma 
manera, que se lleve a cabo un 
respaldo de toda la información 
de los perfiles de Facebook. 
 
 
 

Web de la Presidencia de la República 
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Consultoría de Comunicación líder en España y América Latina 

 
LLORENTE & CUENCA es la primera consultoría de comunicación en España y América Latina. Cuenta con trece socios y más de 250 profesionales que 
prestan servicios de consultoría estratégica a empresas de todos los sectores de actividad con operaciones dirigidas al mundo de habla hispana y 
portuguesa. 
 
Actualmente, tiene oficinas propias en Argentina, Brasil, Colombia, China, Ecuador, España, México, Panamá, Perú y Portugal. Además, ofrece sus 
servicios a través de compañías afiliadas en Estados Unidos, Chile, Bolivia, Uruguay y Venezuela. Su capacidad de actuación es global gracias a tres 
factores: su red de oficinas, su pertenencia a AMO, la red internacional líder en comunicación financiera, y su alianza estratégica con APCO, la 
consultoría mundial número uno en asuntos públicos. 
 
LLORENTE & CUENCA es miembro del Foro de Marcas Renombradas Españolas y está adherida al Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Asimismo, 
mantiene un acuerdo estratégico con la Fundación Centro de Investigación de Economía y Sociedad (CIES) de la Universidad de Barcelona.  

 

Organización 

DIRECCIÓN CORPORATIVA 

 
José Antonio Llorente 
Socio Fundador y Consejero Delegado 
jallorente@llorenteycuenca.com  
 
Olga Cuenca 
Socia Fundadora y Presidenta Ejecutiva 
ocuenca@llorenteycuenca.com  
 
Enrique González 
Socio y CFO 
egonzalez@llorenteycuenca.com  
 

ESPAÑA 

 
Madrid 
 
Arturo Pinedo 
Socio y Director Senior 
apinedo@llorenteycuenca.com  
 
Germán Pariente 
Socio y Director Senior 
gpariente@llorenteycuenca.com  
 
Juan Rivera 
Socio y Director Senior 
jrivera@llorenteycuenca.com  
 
Adolfo Corujo 
Socio y Director Senior 
acorujo@llorenteycuenca.com  
 
Joan Navarro 
Vicepresidente Asuntos Públicos 
jnavarro@llorenteycuenca.com  
 
Jorge Cachinero 
Director Senior 
jcachinero@llorenteycuenca.com  
 
Hermanos Bécquer, 4 
28006 Madrid (España) 
Tel: +34 91 563 77 22 
 
Barcelona 
 
María Cura 
Directora General 
mcura@llorenteycuenca.com  
 
Muntaner, 240-242, 1º-1ª 
08021 Barcelona (España) 
Tel: +34 93 217 22 17 
 

PORTUGAL 

 
Lisboa 
 
Madalena Martins 
Socia Fundadora 
madalena.martins@imago.pt 
 
Carlos Matos 
Socio Fundador 
carlos.matos@imago.pt 
 
Rua do Fetal, 18 
2714-504 S. Pedro de Sintra - Portugal 

Tel: + 351 21 923 97 00  

Río de Janeiro 
 
Cristina Amor 
Directora Ejecutiva 
camor@llorenteycuenca.com  
 
Rua da Assembleia, 10 – sala 1801 
Rio de Janeiro – RJ (Brasil) 
Tel: +55 21 3797 6400 
 

ASIA 

 
Beijing 
 
Sergi Torrents 
Director General 
storrents@grupo-11.com  
 
2009 Tower A, Ocean Express 
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang 
District. Beijing (China) 
Tel: +86 10 8446 6408 
 
 

PRESENCIA EN LA RED 

 
Web corporativa 
www.llorenteycuenca.com  
 
Blog corporativo 
www.elblogdellorenteycuenca.com  
 
Facebook 
www.facebook.com/llorenteycuenca  
 
Twitter 
http://twitter.com/llorenteycuenca  
 
LinkedIn 
www.linkedin.com/groups?mostPopular=&gi
d=144360  
 
YouTube 
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Delicious 
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA  
 
Slideshare 
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA 

 

 

AMÉRICA LATINA 

 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General México 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bogotá 
 
Claudia Esguerra 
Directora General 
cesguerra@llorenteycuenca.com  
 
Carrera 14, nº 94-44. Torre B – Oficina 501 
Bogotá (Colombia) 
Tel: +57 1 7438000 
 
Buenos Aires 
 
Daniel Felici 
Socio y Director General 
dfelici@llorenteycuenca.com  
 
Av. Corrientes 222, piso 8 
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires 
(Argentina) 
Tel: +54 11 5556 0700 
 
Lima 
 
Luisa García 
Socia, COO América Latina y CEO Perú 
lgarcia@llorenteycuenca.com  
 
Av. Andrés Reyes, 420, piso 7. 
San Isidro, Lima (Perú) 
Tel: +51 1 2229491 
 
México 
 
Alejandro Romero 
Socio, CEO América Latina y Director 
General 
aromero@llorenteycuenca.com  
 
Bosque de Radiatas, 22 – PH7 
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos. C.P. 05120 (México) 
Tel: +52 55 52571084 
 
Panamá 
 
Javier Rosado 
Director General 
jrosado@llorenteycuenca.com  
 
Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega, 
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá) 
Tel: +507 263 9899 
 
Quito 
 
Gonzalo Ponce 
Socio y Director General 
gponce@llorenteycuenca.com  
 
Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero. 
Edificio World Trade Center, Torre B, 
piso 11. Oficinas 1104-1105 
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador) 
Tel: +593 2 2565820 
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d+i es el Centro de Ideas, Análisis y Tendencias  
de LLORENTE & CUENCA.  
 
Porque asistimos a un nuevo guión macroeconómico  
y social. Y la comunicación no queda atrás. Avanza.  
   
d+i es una combinación global de relación e intercambio  
de conocimiento que identifica, enfoca y transmite  
los nuevos paradigmas de la comunicación desde  
un posicionamiento independiente.  
   
d+i es una corriente constante de ideas que adelanta  
nuevos tiempos de información y gestión empresarial. 
 
Porque la realidad no es blanca o negra existe  
d+i LLORENTE & CUENCA.   


