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La actividad de DarkHydrus se asemeja a las acciones 
observadas en Oriente Medio en los últimos meses 
atribuidas a los grupos APT33 y APT34, con su particular 
enfoque en el uso de herramientas legítimas disponibles 
públicamente. Este grupo parece ser también el autor del 
malware SOREGUT.

También durante el periodo estival, un nuevo informe 
publicado por Oracle detallaba el modo en el que los ser-
vidores DNS pertenecientes a tres empresas de proce-
samiento de pagos norteamericanos (Datawire, Vantiv y 
Mercury Payment Systems) fueron atacados por con un 
vector de secuestro de BGP (conocido como BGP hijack-
ing) diseñados para redirigir el tráfico legítimo a servi-
dores controlados por los atacantes. Oracle declaró que 
observó lo que parecían ser ataques de secuestro de 
BGP el 6, 10 y 13 de julio, durante los cuales los atacantes 
intentaron redirigir bloques de direcciones IP completas. 
En dos de los ataques, el tráfico se desvió de Luhansk en 
el este de Ucrania a direcciones IP en Curazao. 

A comienzos de mes, un grupo relativamente nuevo, 
denominado “DarkHydrus” por los investigadores 
de la Unit 42 de Palo Alto, ha sido observado uti-

lizando de forma activa herramientas de código abierto 
como Meterpreter, Invoke Obfuscation, Cobalt Strike, Mim-
ikatz, Veil y PowerShell Empire para robar credenciales de 
instituciones gubernamentales y educativas en el Oriente 
Medio. El grupo emplea documentos Word que contienen 
un payload malicioso de forma que, cuando se abren, 

muestran un mensaje de aspecto legítimo pidiéndoles a 
los usuarios que introduzcan su nombre de usuario y con-
traseña, que luego es enviado directamente a un servidor 
de mando y control de los atacantes. Si bien el uso exten-
sivo de herramientas legítimas como elemento vertebral de 
los ataques no es nuevo, el uso de estas herramientas se 
está generalizando y es una tendencia creciente, como lo 
demuestran operaciones similares recientes ejecutadas 
por FIN7, los actores tras SamSam y Leafminer.

Ilustración 1 Ejemplo de encuesta 
maliciosa dirigida a empleados 
usada por DarkHydrus
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Estos ataques de BGP hijacking, combinados con el en-
venenamiento de servidores DNS, se observaron en otro 
ataque anterior en Abril de 2018 contra la infraestructura 
de Amazon para atacar a los usuarios del servicio MyEth-
erWallet. La proximidad temporal entre ambos ataques y  
las tácticas, técnicas y procedimientos generales (TTP) 
asociados hacen pensar en un mismo actor tras los mis-
mos. Las motivaciones más plausibles para este ataque 

son la monetización a través del robo de datos de tarjetas 
de pago así como el reconocimientos para futuros ataques 
a procesadores de pagos o redes de punto de venta (POS). 

Durante la primera semana de agosto, se ha detectado 
una campaña masiva de cryptojacking habiendo com-
prometido unos 72.000 routers MikroTik en Brasil duran-
te las primeras etapas del ataque. El ataque aprovecha 
una vulnerabilidad 0 day en uno de los componentes de 
los routers MikroTik, parcheado en abril de 2018 para 
cambiar las configuraciones de los routers e inyectar 
el script de minería de Coinhive en todas las páginas 
servidas a través de dicho router. Los investigadores 
creen que el ataque lo está llevando a cabo un solo 
actor ya que usa la misma API key (clave de registro) 
de Coinhive en todas las inyecciones. El investigador 
de Trustwave, Simon Kenin, señaló que el atacante ha 
reducido la superficie de ataque al inyectar el scritp de 
Coinhive solo en las páginas de error para reducir el 
ruido excesivo a nivel de red que podría provocar in-
vestigaciones ulteriores por parte de los ISP. A pesar 
de este cambio en las tácticas, los investigadores han 
notado que el ataque se está extendiendo más allá de 
Brasil y ahora ha inyectado el script de Coinhive en más 
de 170.000 routers MikroTik. 

Este tipo de ataques confirman una tendencia creci-
ente del cibercrimen, que busca la monetización de los 
ataques, entre otros medios, mediante el minado (cryp-
tojacking). Además, el uso de un día cero de 2018 para 
el que ya se ha publicado un parche demuestra cómo la 
aplicación retrasada de las actualizaciones del enruta-
dor deja una base de objetivos viable para los atacantes. 

Ilustración 2 Script de Coinhive

Ilustración 3 Búsqueda en Shodan de dispositivos MikroTik en Brasil 
con script de CoinHive, con más de 70.000 resultados
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Durante los primeros días de agosto, se hizo pública la de-
tención de tres ciudadanos ucranianos, Dmytro Fedorov, Fedir 
Hladyr y Andrii Kolpakov (detenido en Lepe, Huelva), miembros 
de un prolífico grupo criminal conocido como FIN7 (Carbanak 
Group o Navigator Group, entre otros nombres). Los sujetos 
pasaron a disposición judicial acusados    por un tribunal feder-
al de EEUU por su participación en un ciberataque masivo que, 
desde 2015, se dirigió a más de 100 empresas estadounidens-
es, comprometiendo más 15 millones de tarjetas de crédito. 
Los sectores afectados mayoritariamente por los ataques in-
cluyeron la hostelería, restauración y la industria del juego. 

Esta noticia muestra el efecto positivo de los esque-
mas de colaboración público-privadaen la lucha contra 
el cibercrimen organizado. Los actores con motivación 
económica se están volviendo extremadamente avan-
zados y son capaces de infligir un daño significativo a 
las organizaciones a través de campañas extensas y 
cuidadosamente orquestadas. FIN7 es un excelente 
ejemplo de esto. Su excepcional vector de ingeniería 
social e innovadores métodos para evadir la detección 
jugaron un papel clave en su ascenso como una sofisti-
cada organización delictiva organizada.
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En el plano del ciberespionaje, el Equipo de Preparación 
para Emergencias Informáticas de los Estados Unidos (US-
CERT) emitió un comunicado de advertencia el 9 de agosto 
relativo al grupo norcoreano “Hidden Cobra”, que se cree 
vinculado al Gobierno de Corea del Norte, y que está disem-
inando una nueva herramienta denominada KEYMARBLE 
Remote Access Trojan a otros grupos estatales norcore-
anos. Diversos investigadores han podido vincular a varios 
grupos norcoreanos por la reutilización del código fuente 
de estos artefactos, de forma que se establecen relaciones 
entre actores conocidos como Silent Chollima, Group 123, 
DarkSeoul, Blockbuster, 10 Days of Rain y Hidden Cobra.

Desde varios meses, diversos analistas están realizando 
un seguimiento detallado de las herramientas y tácticas 
de actores estatales norcoreanos, conocidos pública-
mente como “Lazarus Group” o “Hidden Cobra”, aunque 
la correlación no es exacta. Son grupos especialmente 
agresivos, activos y sofisticados que han llevado a cabo 
campañas de robo de datos (espionaje tradicional) y 
ataques destructivos, así como campañas con moti-
vación financiera, empleando puertas traseras person-
alizadas y ataques de watering hole sobre sitios web es-
tratégicos. La descripción de KEYMARBLE del US-CERT 
se ajusta a las técnicas y tácticas de estos actores.

Ciberespionaje
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Amnistía Internacional informó el pasado 1 de agosto 
que uno de sus empleados en Arabia Saudita recibió un 
enlace malicioso en un mensaje de WhatsApp en árabe 
que mencionaba una protesta en la embajada saudita. 
Se cree que el link está relacionado con NSO Group, un 
proveedor de vigilancia israelí. Según Amnistía Interna-
cional, una vez que se hace clic en el enlace malicioso, 
se instala un malware que permite a los atacantes ras-
trear la ubicación del dispositivo y escuchar las conver-
saciones. Según Joshua Franco, director de tecnología 
y derechos humanos de Amnistía Internacional, “se 
sabe que el Grupo NSO solo vende su software espía a 
los gobiernos. Por lo tanto, creemos que fue un intento 
deliberado de infiltrar Amnistía Internacional por un go-
bierno hostil a nuestro trabajo de derechos humanos”. 
Los hallazgos de Amnistía fueron corroborados por The 
Citizen Lab en la Universidad de Toronto.

Los ataques dirigidos a ONGs, 
grupos disidentes y enti-
dades similares a través de 
malware móvil es una táctica 
cada vez más popular em-
pleada por actores estatales. 
Las tácticas, técnicas y pro-
cedimientos mostrados en el 
informe coinciden con los del 
spyware de NSO Group disponible comercialmente. NSO 
Group, al igual que Hacking Team, es un proveedor que se 
especializa en vender software de supervisión y vigilancia 
a gobiernos. Aunque NSO Group es una empresa israelí, 
también debe tenerse en cuenta que esto no significa 
necesariamente que esta campaña en particular proven-
ga de actores vinculados a Israel, como se ha menciona-
do en algunos medios e informes.

En un informe clasificado presentado en el Congreso nor-
teamericano el pasado 26 de julio por el Centro Nacional de 
Contrainteligencia y Seguridad, se indica que las agencias 
de espionaje chinas, rusas e iraníes, así como sus actores 
y grupos vinculados, están focalizando sus esfuerzos para 
robar secretos comerciales e información de patentes de 
EEUU. El informe señala varias áreas de interés para los 
recolectores de inteligencia extranjera que incluyen pat-
entes de gas metano, petróleo y carbón; redes inteligentes; 
tecnologías solares y eólicas; productos biofarmacéuticos 
y nuevas vacunas; sistemas marinos defensivos y de radar; 
coches híbridos y eléctricos y control de polución. 

Ilustración 4 Traducción del 
mensaje recibido “Can you plea-

se cover [the protest] for your 
brothers detained in Saudi Arabia  

in front of the Saudi embassy in 
Washington. My brother is de-

tained in Ramadan and I am on a 
scholarship here so please do not 

link me to this”
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El espionaje económico ha sido una práctica extensiva 
de diversos estados que buscan dar a la industria nacio-
nal una ventaja sobre sus competidores. La migración de 
registros comerciales a sistemas centralizados y online 
ha facilitado mucho este tipo de espionaje. China es de 
lejos el mayor patrocinador de ciberataques de espionaje 
económico, con casi todos los APTs y actores estatales 
chinos participando en alguna forma de actividad de este 
tipo de espionaje. Como centro de innovación y negocios, 
EEUU ha sido un objetivo principal de estos grupos en el 
pasado y es probable que lo sean en el futuro.

Finalmente, a finales del mes de julio, investigadores de 
Palo Alto publicaron un informe relativo a los tres ataques 
observados entre mayo y junio de 2018 que atribuyen al gru-
po de ciberespionaje estatal iraní OilRig (también conocido 
como APT34 y Helix Kitten). Dichos ataques fueron dirigidos 
contra un proveedor de servicios tecnológicos y una enti-
dad gubernamental en Oriente Medio. El atacante compro-
metió a los usuarios mediante una campaña de spearphish-
ing con un archivo .EXE adjunto que desplegaba el malware 
QUADAGENT. Los analistas de Palo Alto también descubri-
eron una muestra de malware embebido en un documento 
de Word con una macro maliciosa para infectar a usuarios, 
una táctica clásicamente asociadas a OilRig. Activo desde 
aproximadamente 2015, OilRig fue observado a principios 
de este año aprovechando dos nuevos backdoors (RGDoor 
y OopsIE) y una nueva técnica de exfiltración de datos. Al-
gunos analistas han confirmado la atribución de Palo Alto 
al grupo APT34, asociando los indicadores de compromiso 
publicados con la actividad anterior del grupo. APT34 es un 
actor estatal potencialmente afiliado a Irán cuyos objetivos 
principales son organizaciones gubernamentales y del sec-
tor energético en Oriente Medio.
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Facebook anunció el 31 de julio la eliminación de 17 per-
files en la red social, ocho páginas de Facebook y siete 
perfiles de Instagram sospechosos de ser parte de una 
campaña de influencia política debido a un “comporta-
miento coordinado no humano”. Facebook informó que 
parte de la actividad identificada es consistente con lo 
que vio de la Agencia de Investigación de Internet rusa 
(IRA por sus siglas en inglés) antes y después de las 
elecciones norteamericanas de 2016. Además, los acto-
res tras los perfiles han ocultado sus identidades medi-
ante el uso de VPNs y servicios de telefonía por Internet. 
Si bien Facebook no ha vinculado definitivamente estas 
cuentas a la Agencia de Investigación de Internet (IRA) 
o el gobierno ruso, existen algunos indicadores a través 
de una de las cuentas de IRA desactivada en 2017. Face-
book ha declarado haber compartido esta información 
con la policía estadounidense, el Congreso, diversas 
compañías tecnológicas y el laboratorio de investigación 
forense digital del Atlantic Council.

El IRA ruso es probablemente el responsable de la ac-
tividad de desinformación documentada por Facebook, 
basada en un análisis preliminar del contenido propa-
gado (por ejemplo, el uso de un lenguaje artificial, uso 
de memes buscando la confrontación y la promoción 
de acciones callejeras) y similitudes con los patrones 
de segmentación empleados por IRA con anterioridad. 
Se siguen observando cuentas IRA activas en otras 
plataformas y redes sociales, como Twitter, YouTube, la 
plataforma rusa VK (Vkontakte) y LiveJournal. También 
se ha informado sobre la creciente sofisticación de las 
cuentas sospechosas de IRA: considerando que antes 
de 2016 la actividad de IRA era fácilmente identificable, a 
partir de 2017, el IRA parece haber aumentado su seguri-
dad operativa y sus tácticas.

Facebook también publicó imágenes que muestran el 
tipo de contenido que publicaron las páginas de Face-
book, incluidas las publicaciones y los eventos que in-
tentaron organizar.

El 14 de julio, un actor, reclamando la autoría en nombre 
de Anonymous, ha filtrado nombres de usuario y con-
traseñas de más de 12.000 empleados, pacientes y sub-
contratadas del Hospital Sant ‘Andrea de Roma, en Italia.

Hacktivismo


