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1. CREACIÓN DE BANANLEAKS   

2. CÓMO SE DEFINE BANANALEAKS  

Según la página web BananaLeaks.com, sus 
esfuerzos periodísticos están concentrados en 
informar sobre corrupción estatal, libertad de 
expresión y Derechos Humanos. El portal 
recolecta información y trabaja mediante 
donaciones que pueden ser enviadas a su 
página web.   

3. LISTADO DE ARTÍCULOS VS RAFAEL CORREA 

10-01-2013 

Se crea el dominio bananaleaks.com 
15-01-2013 

Se registra la cuenta de Twitter 
18-01-2013 

Las cuenta comienzan a publicar información 
 

 

18-01-2013 
“El presidente que se disparó un tiro en el pie”, por Santiago Villa Chiappe 
18-01-2013  
“Dos hermanos que son ministros ecuatorianos y sus padres se doctoraron 
simultáneamente, con la misma tesis, en universidad que no da ese tipo de titulos”. 
23-01-2013  
“Conozca los depósitos secretos en Bahamas del primo y consejero financiero del Presidente 
de Ecuador” 
28-01-2013 
"Exclusiva Internacional de BananaLeaks.com Rafael Correa, presidente de Ecuador, tiene dos 
cuentas secretas en Suiza". 
 
 
 



Vinculado a BananaLeaks. 
Apareció como propietario 
del host. Trabaja en revista 
Semana 

Gustavo del Castillo 

POWERMAP| BANANALEAKS 

Trabaja en Revista 
Semana,  opositor de 
Correa y promotor de 
BananaLeaks.   

Trabajó en Diario El 
Universo 

Opositores 

Publicaciones Semana 
S.A. 

(Revistas: Dinero, Semana, Soho)  
Álvaro Sierra (Editor en Jefe 

Revista Semana) 

Está vinculado al Centro 
Knight y WAN-INFRA, 

organismos que apoyaron 
a Emilio Palacio 

Alejandro Santos Rubino 
(Director Revista Semana) 

Sobrino del Presidente de 
Colombia Juan Manuel 

Santos 

Carlos Ándrés Vera  
(Editor Soho Ecuador,) 

Opositor de Correa, hijo del 
periodista Carlos Vera 

Laura Del Castillo 

Hermana de Gustavo, periodista, vive 
en USA Se presume escribe en 
BananaLeaks 

Opositores del Gobierno. 
Vinculados a la producción 
del documental Correa: 
Retrato de Un Padre de la 
Patria 

Gonzalo Guillén  

Vladimir Florez (Vladdo)  

 
 
 

Casrlos, César y Nicolas Pérez 
Barriga 

 
 
 

William y Roberto Isaías 

Xavier Castro 

Santiago Villa Chiappe  Emilio Palacio  

Abogado 

Ex agente del FBI 

Vinculados por los 
medios.  TC Television 

César Paz 

4. RELACIONAMIENTO DE PERSONAJES: 
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5. ACCIONES TOMADAS: OPERACIÓN WALKIRIA  

28-01-2013 

El sitio fue tirado. Mediante la activación de distintas unidades: Analytics Team 
(Ecuador); Scanner Team (México); Social Interaction Team (Argentina) 
 y Metaexploit & Hacking Team (Rusia) se detectaron las vulnerabilidades de la 
página para lograr suspenderla.  

 

29-01-2013  
El dominio bananleaks.com fue suspendida 
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5. ACCIONES TOMADAS: OPERACIÓN WALKIRIA   

 31-01-2013 

Se logra suspender la cuenta de Twitter @BananaLekas  
Como una reacción a esto crearon la cuenta @PapayaLeaks, misma que al día de 
hoy únicamente tiene 970 seguidores y 71 tweets.  
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 TIMELINE OPERACIÓN WALKYRIA  28-31 DE ENERO 
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TIME LINE OPERACIÓN WALKYRIA 28-31 DE ENERO 
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TIMELINE OPERACIÓN WALKYRIA 28-31 DE ENERO 
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6. REACCIONES A LA CAÍADA:  

La reacción de los creadores de BananaLeaks a la caída del site no se hizo 
esperar, inmediatamente culparon al gobierno y señalaron que la IP del hacking 
pertenecía a una institución pública. Medios de comunicación opositores y 
usuarios detractores de las redes sociales replicaron la información.  
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7. NUEVA PÁGINA DE BANANALEAKS: 

31-01-2013 

Se crea el dominio bananleaks.co. Como medida para volver a tener el sitio 
online nuevamente, duplican la versión con un nuevo dominio referenciado a 
Colombia  (.co) 
01-02-2013 

Se levanta el sitio bananaleaks.co y publican nuevamente las noticias.  
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8. ACCIONES NUEVA PÁGINA DE BANANALEAKS.CO 

Las cuatro unidades tácticas nuevamente entran en operación determinando 
que el nuevo sitio tiene medidas de seguridad más importantes, por lo cual se 
crea una estrategia con el objetivo de minimizar el impacto y confundir a los 
usuarios.  
Se ha creado una página idéntica a bananaleaks.co, pero con el dominio 
bananaleaks.com.co, para confundir a los usuarios. 
Además se creó la cuenta de Twitter falsa para difundir la información del nuevo 
portal:  
http://twitter.com/bananaIeaks  
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8. ACCIONES NUEBA PÁGINA DE BANANALEAKS.CO 

En este site-espejo, el contenido de las notas se modifica para causar daño a 
través del contenido: tergiversando todo y cambiándole el sentido. Cada vez que 
hay nuevo contenido, en el site .com.co se replica. Con esto se busca debilitar la 
credibilidad del sitio, y meter a los creadores en problemas.  
 
 

ORIGINAL 

INTERVENIDO 
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8. ACCIONES NUEBA PÁGINA DE BANANALEAKS.CO 

 
 

ORIGINAL 

COPIA 

h"ps://twi"er.com/BananaLeaks55

h"ps://twi"er.com/bananaIeaks55

El perfil-espejo de Twitter ha cumplido con su objetivo, pues por cada tweet que 
se envía en el original, la copia lo replica y conduce al usuario a la página 
intervenida. Además, el pefil copia tiene más de 10 mil seguidores, mientras 
que el original apenas llega a 3,144.  
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9. SITUACIÓN ACTUAL 

La actividad del sitio y de la cuenta de twitter han disminuido. 
 
Del 15 al 17 de febrero, día a las elecciones presidenciales y de asambleístas, no 
publicaron información.  
 
La conversación referente a BananaLeaks en los medios sociales se ha reducido 
considerablemente. Los medios no retoman al site como fuente y los usuarios 
han dejado de hablar.  
 
Las unidades tácticas continúan en operación para monitorear, analizar e 
intervenir el sitio para mitigar su impacto y eliminarlo.  
 
 
 


