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aComentario THIBER:

La necesidad de un 
programa nacional 
de ciber-reserva

AUTOR: Guillem Colom, director de 
THIBER, the cybersecurity think tank

El valor estratégico del ciberespacio está fuera de duda. 
Paradójicamente, ello contrasta con la escasez crónica de 
recursos en materia de ciberseguridad, especialmente en el 
sector público. Es una realidad ampliamente conocida y pa-
rece estar asumida por muchos gobiernos, conocedores de 
la imposibilidad de formar, captar – especialmente en nues-
tro país debido a la inherente inflexibilidad de nuestra admi-
nistración pública – y retener el talento en esta materia. Para 
resolver estas carencias, una de las soluciones propuestas 
pasa por crear programas nacionales de ciber-reserva. Es-
tados Unidos, Reino Unido, Francia, Estonia o Israel son tan 
solo algunos de los países que, con enfoques muy diferen-
tes, han puesto en marcha programas experimentales con el 

objetivo de crear unidades de ciber-reservistas capaces de 
prestar apoyo a la administración pública y al ámbito militar 
en caso de crisis o conflicto. Esta realidad es ampliamente 
analizada por THIBER en su informe “La necesidad de un 
programa nacional de ciber-reserva”

La situación del ciberespacio nacional requiere desarrollar un 
programa nacional de ciber-reserva de amplio espectro. Apli-
car el ciber-reservismo únicamente a la vertiente tecnológica 
o militar del ciberespacio sería un grave error estratégico, 
máxime cuando ha quedado patente que este ámbito afecta 
a todos los sectores de la sociedad, y que nuestro nivel de 
madurez se encuentra todavía lejos del mínimo exigible.

http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/03/Thiber-Report-N1-V3.pdf
http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/03/Thiber-Report-N1-V3.pdf
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Al igual que ocurre en otros países, será necesario contar con un 
conjunto de expertos – políticos, juristas, intelectuales, comuni-
cadores, grandes empresarios y profesionales TIC de reconocido 
prestigio – que actúen como ciber-reservistas estraté-
gicos con la función de abrir y consolidar este debate político.

En definitiva, es necesario influir en el decisor político sobre 
esta materia. A día de hoy, la ciberseguridad se encuentra 
en nuestra agenda política pero no tiene el peso de priori-
dad política estratégica.

Mientras el gobierno no apruebe un programa nacional 
de ciber-concienciación, es necesario que todos los 
sectores de la sociedad asuman la importancia estratégica 
del ciberespacio, así como de su uso seguro y responsable. 
En la actualidad, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del 
Estado, algunos organismos públicos y algunas organiza-
ciones privadas llevan a cabo campañas de concienciación, 
especialmente dirigidas a estudiantes. A pesar de esta va-
liosa labor, estas campañas son insuficientes, por lo que 
será necesario crear una ciber-reserva ciudadana 
que esté compuesta por ciudadanos con la tarea de con-
cienciación sobre la importancia del ciberespacio para la 
seguridad y desarrollo socio-económico de nuestro país. 

A nivel operativo, la escasez de recursos en ciberseguridad 
hace necesario reclutar a un conjunto de expertos con las ha-
bilidades necesarias para prestar apoyo en la seguridad y de-
fensa del ciberespacio nacional. Estos profesionales podrían 
convertirse en ciber-reservistas operativos, tras un 
exigente proceso de selección, al igual que se hace en otros 
países. Estos profesionales podrían ser reclutados entre ex-
pertos de la administración pública y profesionales del sector 
privado, recibirían una formación acorde a sus funciones y 
serían movilizados periódicamente con el fin de integrarlos al 
sistema nacional de ciberseguridad. Obviamente, no todos los 
sistemas y servicios podrán incorporar ciber-reservistas, todo 
dependerá de su nivel de clasificación y criticidad, debiendo 
prestar estos apoyos no solo a las Fuerzas Armadas sino a 
todos los organismos civiles con competencias operativas en 
ciberseguridad. Los miembros de la ciber-reserva operativa 
deberán realizar programas de capacitación continua, esencial 
para disponer de una ciberfuerza que permita establecer las 
medidas de seguridad apropiadas de los ciberespacios que 
protegen. En cualquier caso, es vital que la capacitación – en 
caso de que ésta sea necesaria – sea financiada públicamente 
y no pueda ser objeto de intereses corporativos o individuales, 
y el compromiso del ciber-reservista reconocido e incentivado.

Es vital que la 
capacitación – en 
caso de que ésta 
sea necesaria – 
sea financiada 
públicamente 
y no pueda ser 
objeto de intereses 
corporativos o 
individuales, y el 
compromiso del 
ciber-reservista 
reconocido e 
incentivado.
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aEn definitiva, La ciber-reserva debe constituir un elemento 

importante en la futura revisión de la Estrategia de Ciber-
seguridad Nacional que, fundamentada en las provisiones 
de la Estrategia Nacional de Seguridad de 2017, presumi-
blemente – y quizás dependiendo del calendario electoral 
– tendrá lugar entre el presente y el próximo año. Pero no 
debemos olvidar que muchos de nuestros socios y aliados 
están implementando sus modelos de ciber-reserva como 
parte integral de una Política de Estado en materia de ciber-
seguridad, algo que en nuestro país de momento no existe. 

Sin embargo, antes de proponer grandes iniciativas que 
después no serán implementadas con un mínimo de serie-
dad, serán aplicadas de forma limitada o sin apenas recur-
sos, quizás sería necesario realizar numerosas actividades, 
desde lograr que la clase política nacional entienda el valor 
estratégico del ciberespacio y que la construcción de un ci-
berespacio nacional seguro y resiliente, apoyado por una 
industria nacional competitiva y no dependiente del exterior 
debe ser una prioridad. No obstante, como paso previo a la 
implementación de una ciber-reserva, no sólo sería necesa-
rio realizar una intensa labor pedagógica sobre su importan-
cia, sino también generar la confianza suficiente entre todos 
los stakeholders para que este proyecto pueda salir adelan-
te, algo que a fecha de hoy no existe. Igualmente, a nivel 
político sería necesario realizar un análisis serio y global del 
estado de riesgo del país, aunque muchas de las amena-
zas puedan ser comunes cada estado tiene un conjunto de 
amenazas específicas; diseñar e implementar un modelo de 
gobernanza racional, donde los diferentes actores con res-
ponsabilidad en el ciberespacio nacional trabajen de mane-
ra integral, evitando silos y esfuerzos disjuntos; planes de 
concienciación nacional en materia de ciberseguridad, to-
dos los segmentos de la sociedad civil deben estar concien-
ciados sobre la importancia estratégica del dominio ciber-
nético;  fomentar e incentivar el desarrollo de una industria 
nacional TIC, y en especial de ciberseguridad, si queremos 
mantener la soberanía nacional en el dominio cibernético; 
en definitiva, incorporar al ciberespacio en la primera línea 
de la agenda política nacional e internacional de nuestro go-
bierno. Todo ello lleva consigo la necesidad de invertir, sin 
inversión estaremos abocados a la irrelevancia cibernética, 
cualquier iniciativa que queramos implementar fracasará y 
pondremos en riesgo no solo el futuro de la soberanía na-
cional sino también nuestro futuro como sociedad.

“sin inversión 
estaremos 
abocados a la 
irrelevancia 
cibernética, 
cualquier iniciativa 
que queramos 
implementar 
fracasará y  
pondremos en 
riesgo no solo 
el futuro de la 
soberanía nacional 
sino también 
nuestro futuro como 
sociedad.”
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https://www.fireeye.com/content/dam/collateral/en/mtrends-2018.pdf
https://www.iss.europa.eu/sites/default/files/EUISSFiles/CP_148.pdf
https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/10/Healey-et-al_Financial-Stability-and-Cyber-Risk.pdf
https://www.nist.gov/sites/default/files/documents/2018/10/15/cybersecurity_is_everyones_job_v1.0.pdf
https://www.uscc.gov/sites/default/files/Research/SOSi_China%27s%20Internet%20of%20Things.pdf
https://royalsociety.org/~/media/policy/projects/ai-and-work/evidence-synthesis-the-impact-of-AI-on-work.PDF
http://www.thiber.org/wp-content/uploads/2018/03/Thiber-Report-N1-V3.pdf
https://publications.parliament.uk/pa/cm201719/cmselect/cmcumeds/1630/1630.pdf


7

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

oc
tu

br
e 

20
18

Análisis de actualidad:

Ciberataques 
octubre 2018

AUTOR: Adolfo Hernández 
Lorente, Subdirector de THIBER, the 
cybersecurity think tank.

La última actualización del prolífico ransomware GandCrab (la 
versión 5.0.2 cuyas primeras muestras se analizaron a comienzos 
de mes), ha sido relacionado con el servicio NTCrypter empleado 
para mejorar sus capacidades de ocultación y ofuscación, per-
mitiendo además a los desarrolladores del ransomware exigir el 
pago en otras criptos como Dash o Bitcoin. NTCrypter es un cryp-
ter basado completamente en NT con un método de inyección 
único que garantiza una alta tasa de ejecución, a diferencia de 
otros crypters basados en métodos tradicionales y sobreutiliza-
dos para lograr la ejecución del payload malicioso. El actor (o ac-
tores) tras el desarrollo y venta de este ransomware on demand, 
están comercializándolo en foros especializados como Exploit.
in, ofreciendo descuentos a los clientes para que se suscriban al 
servicio. El malware parece estar en constante desarrollo, con el 
actor “GandCrab” mejorándolo de forma continua y forjando nue-
vos acuerdos comerciales con otros desarrolladores. De hecho, 
GandCrab ya muestra una relación directa con el desarrollador 
del Exploit Kit Fallout. El actor anunció por primera vez el ranso-
mware GandCrab a finales de enero de 2018. Desde entonces, 

ha anunciado varias veces que está dispuesto a cerrar acuerdos 
con otros colaboradores a fin de mejorar y difundir el malware. 
Sea como fuere, a lo largo de 2018 se ha observado un descenso 
paulatino de las campañas de ransomware a nivel global.

La Autoridad de Aguas y Alcantarillados de Onslow (Carolina 
del Norte) comunicó el pasado 15 de octubre haber experimen-
tado un “ataque de ransomware sofisticado” dirigido a servido-
res internos y equipos personales de empleados. Después de 
haber identificado las primeras muestras en sus sistema el 4 de 
octubre, el afectado contactó con una firma especializada para 
llevar a cabo las acciones de remediación y, en última instan-
cia, solicitó asistencia al Departamento de Seguridad Nacional 
(DHS) norteamericano, al FBI y al estado de Carolina del Norte. 
Los investigadores, según el propio CEO de Onslow Water and 
Sewer Authority (ONWASA), Jeffrey Hudson, han confirmado 
que no hubo afectación a datos de clientes, pero muchas de las 
bases de datos de la organización tuvieron que ser recupera-
das ya fueron dañadas o eliminadas durante el ataque.

Ilustración 1: 
Anuncio de la venta de la nueva versión 
del ransomware GandCrab v5

Cibercrimen

https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rapidly-evolving-ransomware-gandcrab-version-5-partners-with-crypter-service-for-obfuscation/
https://securingtomorrow.mcafee.com/other-blogs/mcafee-labs/rapidly-evolving-ransomware-gandcrab-version-5-partners-with-crypter-service-for-obfuscation/
https://forum.exploit.in/index.php?showtopic=136307&hl=gandcrab
https://forum.exploit.in/index.php?showtopic=136307&hl=gandcrab
https://www.securityweek.com/feds-investigate-after-hackers-attack-water-utility
https://www.securityweek.com/feds-investigate-after-hackers-attack-water-utility
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Según la declaración oficial emitida por ONWASA en respuesta 
al incidente, la organización se vio afectada por una cepa del ran-
somware Ryuk. Ryuk comparte similitudes con otras familias de 
ransomware como Hermes, lo que ha llevado a algunos investi-
gadores a sugerir que ha sido desarrollado por los mismos acto-
res. Tras las oleadas de ransomware Ryuk detectadas en agosto 
de 2018, una revisión de las carteras de Bitcoin asociadas con la 
operaciones mostraban un volumen de pagos relevante en Bit-
coin, probablemente ejecutadas por las víctimas, demostrando 
una prolífica eficacia económica de las campañas.

El 15 de octubre, apareció a la venta en un foro underground por 
42.200 $ la base de datos de votantes de 19 estados norteame-
ricanos, conteniendo aproximadamente 35 millones de nombres, 
direcciones, números de teléfono, historial de votación y otra in-
formación relacionada con el proceso electoral. Investigadores 
de las compañías Anomali e Intel471 confirman que ésta consti-

tuye la primera referencia sobre compraventa ilícita de bases de 
datos de votantes en 2018. Los investigadores también señalan 
que a las pocas horas de la publicación del anuncio, se inició 
una campaña de financiación colectiva (crowdfunding) para reu-
nir fondos con el fin de comprar las bases de datos disponibles. 

Si bien no hemos tenido la oportunidad de revisar el hilo en el 
mencionado foro, se presentan muchos escenarios posibles que 
podrían desembocar en una fuga de datos de estas caracte-
rísticas, incluyendo en algunos casos la compra legal de datos 
de votantes a organizaciones estatales. El actor cuyo alias es 
“downloading” afirma poseer un acceso persistente a datos de 
votantes actualizados de forma regular, lo que sugiere un com-
promiso continuo y una alta tasa de éxito para los compradores. 
Los criminales interesados   en comprar este tipo de información 
podrían intentar cometer fraude suplantando identidad de votan-
tes o realizar campañas de ingeniería social dirigida.

Ilustración 2: 
Nota de prensa de ONWASA sobre el 
ataque de ransomware
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https://www.onwasa.com/DocumentCenter/View/3701/Scan-from-2018-10-15-08_08_13-A
https://www.zdnet.com/article/us-voter-records-from-19-states-sold-on-hacking-forum/
https://www.zdnet.com/article/us-voter-records-from-19-states-sold-on-hacking-forum/
https://www.zdnet.com/article/us-voter-records-from-19-states-sold-on-hacking-forum/


9Para finalizar en el ámbito del cibercrimen, una vulnerabilidad 
encontrada en los programadores cardiacos CareLink 2090 
y CareLink Encore 29901 de Medtronic podría permitir a un 
atacante realizar la implantación remota de código utilizando 
la Red de Implementación de Software (SDN) dedicada de 
Medtronic, según han confirmado los investigadores de Whi-
te Scope Billy Rios y John Butts. Los investigadores señalan 
que los programadores se actualizan a través de la red SDN, lo 
que permite a los atacantes sin acceso físico actualizarlos de 
forma remota con un software que no sea de Medtronic para 
cambiar su funcionalidad o afectar a los Dispositivos Electró-
nicos Implantables Cardiacos (CIED) durante la implantación 
o las visitas al médico. Los CIED afectados incluyen desfibrila-
dores implantables, dispositivos de resincronización cardíaca y 
monitores cardíacos insertables. En una alerta de febrero (ac-
tualizada en junio de 2018) emitida por Medtronic e ICS-CERT, 
Medtronic declaró que había inhabilitado el acceso remoto a la 
SDN y estaba trabajando en actualizaciones adicionales que 
requerirán que un representante de Medtronic actualice ma-
nualmente los programadores con un USB seguro.

Con la expansión de la industria de dispositivos médicos, el 
área de superficie para la explotación de vulnerabilidades den-
tro de estos dispositivos continúa aumentando. Esto a menudo 
se deriva de la creación y fabricación de dispositivos sin con-
troles de ciberseguridad. Si bien los ataques a dispositivos mé-
dicos, como el programador de Medtronic, son factibles, no se 
han reportado públicamente ataques sobre estos dispositivos.

Ilustración 3: 
Anuncio de la venta de los datos de 
votantes norteamericanos

Ilustración 4: 
Implante cardiaco de Medtronics
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https://threatpost.com/remote-code-implantation-flaw-found-in-medtronic-cardiac-programmers/138363/
https://threatpost.com/remote-code-implantation-flaw-found-in-medtronic-cardiac-programmers/138363/
https://www.medtronic.com/content/dam/medtronic-com/us-en/corporate/documents/REV-Medtronic-2090-Security-Bulletin_FNL.pdf
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Ciberespionaje
El 10 de octubre, Symantec publicó un informe de inteli-
gencia identificando una potencial campaña vinculada a un 
actor estatal denominada “Gallmaker”, dirigida contra las 
embajadas de un país de Europa del Este no identificado, 
así como a organizaciones militares y de defensa en Me-
dio Oriente. Como parte del vector de ataque, los actores 
emplearon correos electrónicos de phishing dirigido simu-
lando actuaciones gubernamentales, militares o diplomá-
ticas para desplegar documentos Word maliciosos que, al 
abrirse, detonan un comando DDE proporcionando  acceso 
al sistema de la víctima. Gallmaker además también aprove-
cha diversas herramientas legítimas online o integradas en 
los procesos del sistema operativo Windows, como “Win-
dowsRoamingToolsTask” y versiones legítimas de WinZip.

Ya en octubre de 2017, diversos investigadores de segu-
ridad publicaron documentos ofimáticos que desarrollaban 
pruebas de concepto demostrando técnicas que permitían 
abusar del protocolo de intercambio dinámico de datos 
(DDE). Varios actores y grupos adoptaron rápidamente esta 
técnica para generar exploits, incluidos FIN7 y el actor con 
vinculación estatal rusa APT28, que mediante comandos 
DDE desplegaban el backdoor GAMEFISH contra objetivos 
gubernamentales europeos. 

A mitad de mes también se hizo pública la brecha de segu-
ridad sufrida por un proveedor externo que proporcionaba 
servicios de gestión de viajes al Departamento de Defensa 
(DoD) de EEUU, conllevando la exposición de información 
personal y financiera de más de más de 30.000 empleados 
civiles y militares del DoD, según especifica el informe ofi-
cial. El DoD no reveló el nombre del proveedor por motivos 

Ilustración 5: 
Ejemplo de documento ofimático 
ejecutando comandos DDE
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https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/gallmaker-attack-group
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/gallmaker-attack-group
https://www.techrepublic.com/article/nearly-undetectable-microsoft-office-exploit-installs-malware-without-an-email-attachment/
https://www.techrepublic.com/article/nearly-undetectable-microsoft-office-exploit-installs-malware-without-an-email-attachment/
https://www.apnews.com/7f6f4db35b0041bdbc5467848225e67d
https://www.apnews.com/7f6f4db35b0041bdbc5467848225e67d
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de seguridad y está procediendo a cancelar su contrato con 
el proveedor afectado como consecuencia. Los datos de 
viaje pueden ser relevantes para diversos actores, incluidos 
aquellos con motivación estatal (espionaje) buscando acce-
so directo a individuos específicos. Además, los atacantes 
podrían usar esta información para realizar actividades de 
ingeniería social facilitando la recopilación información y 
credenciales de acceso utilizando los detalles de viaje de 
los individuos para elaborar una narrativa y un señuelo to-
talmente creíble.

Adicionalmente, el Ministerio de Defensa británico. (MoD, 
por sus siglas en inglés) y sus agencias asociadas, según 
unos detallados informes publicados por Sky News, no lo-
graron proteger adecuadamente datos militares y de defensa 
que fueron expuestos como consecuencia de los cerca de 37 
ciberataques registrados a 
nivel nacional durante 2017. 
Los informes de Sky News 
sugieren falta de transparen-
cia sobre el alcance y resulta-
do de los incidentes. También 
señalan que en 10 informes 
el gobierno británico omitió 
deliberadamente los detalles 
del incidente, lo que sugiere 
que el impacto asociado fue 
tan relevante que el propio 
Ministerio de Defensa no qui-
so reconocer su existencia. 
El Ministerio de Defensa justificó la falta de transparencia 
declarando que la divulgación pública de los detalles “pro-
porcionaría a los adversarios una valiosa información sobre la 
capacidad de MoD y de sus socios industriales para identifi-
car incidentes y reaccionar a los nuevos vectores de ataque”.

Aunque el espionaje cibernético sigue siendo una amena-
za persistente para los militares y los gobiernos de todo el 
mundo, el manejo inadecuado de los datos sigue siendo una 
actividad que recibe los esfuerzos del espionaje cibernéti-
co y tradicional. Grupos como el actor estatal chino APT10/
Menupass,  citado en el informe Sky News, aprovechan los 
datos confidenciales transmitidos a través de direcciones 
de correo electrónico inseguras o que son almacenados en 
servidores públicos, así como técnicas más típicas, como 
el phishing y otros métodos de ingeniería social. APT10  en 
particular, ha estado dirigiendo sus ataques contra empre-
sas tecnológicas para tratar de obtener acceso a redes de 

terceros, que podrían afectar a sistemas informáticos gu-
bernamentales ya que son sus proveedores.

También a mediados de mes, ESET hizo público un informe 
de investigación que exponía cómo tres empresas del sec-
tor energético y de transporte en Polonia y Ucrania fueron 
infectados con un nuevo y sofisticado malware denominado 
“GreyEnergy”, cuya atribución parece estar vinculada a un 
actor vinculado con el GRU ruso. Los atacantes emplearon 
un vector de entrada a través de campañas de spear phishing 
distribuyendo enlaces y documentos maliciosos con malware, 
que posteriormente era empleado para saltar a redes prote-
gidas específicas y exfiltrar información como credenciales y 
contraseñas de inicio de sesión. Los investigadores también 
confirmaron que los atacantes estaban buscando sistemas 
críticos, incluyendo los equipos informáticos encargados de 

ejecutar procesos de con-
trol industrial, lo que los lle-
va a creer que los atacantes 
pueden estar preparándose 
para realizar un sabotaje ci-
bernético de alto impacto. 
Investigadores de la firma 
FireEye han sugerido que 
esta operación podría es-
tar vinculada con el actor 
estatal ruso Sandworm. En 
particular, el uso por parte 
del actor de los nombres de 
dominio identificados en el 

reporte sugieren un intento de ocultación tratando de hacerse 
pasar por webs gubernamentales, de noticias y medios de 
comunicación polacos, ucranianos y de Europa oriental, pro-
bablemente con el objetivo de ejecutar campañas de captura 
de credenciales y spear phishing. Estas tácticas, técnicas 
y procedimientos coinciden con las empleadas en diversas 
campañas por Sandworm reportadas por FireEye, que estu-
vieron dirigidas contra activistas de derechos humanos rusos, 
procesos electorales en Francia y EEUU, los Juegos Olímpi-
cos de Invierno de 2018 distribuyendo malware mediante el 
empleo del framework público PowerShell Empire. El actor 
Sandworm parece funcionar como el grupo de élite de ope-
raciones de ciberespionaje ruso, demostrando un nivel muy 
alto de capacidad táctica y ocultación lo que le ha permitido 
ejecutar un buen número de ataques destructivos, ajustán-
dose esta nueva oleada identificada por ESET a este modus 
operandi. Esto también denota el interés continuo del Kremlin 
sobre Ucrania y, recientemente, Polonia.
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https://news.sky.com/story/mod-secrets-exposed-in-dozens-of-cyber-security-breaches-11524076
https://news.sky.com/story/mod-secrets-exposed-in-dozens-of-cyber-security-breaches-11524076
https://www.welivesecurity.com/2018/10/17/greyenergy-updated-arsenal-dangerous-threat-actors/
https://www.welivesecurity.com/2018/10/17/greyenergy-updated-arsenal-dangerous-threat-actors/
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2018/10/ESET_GreyEnergy.pdf
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Finalmente, como refleja un informe publicado este mes por Fire 
Eye, actores vinculados con el Instituto Central de Investigación 
Científica de Química y Mecánica (CNIIHM) ruso parecen ser los 
responsables de atacar los sistemas de seguridad en una plan-
ta de energía de gas en Arabia Saudí en diciembre de 2017. El 
ataque, considerado uno de los más agresivos de los últimos 
años, denota una escalada en los ciberataques dirigidos contra 
objetivos del sector energético. Tras la publicación del ataque, la 
Oficina Federal de Seguridad de la Información (BSI) de Alema-
nia analizó las acciones de los atacantes y reconstruyó los pasos 
ejecutados durante el mismo para ayudar a detectar y mitigar 
futuros ataques en sus etapas iniciales. Un portavoz del BSI ale-
mán declaró que la agencia considera que los ataques contra 
la central eléctrica saudí son “muy críticos” y señaló que “ya ha 
emitido dos advertencias al círculo de posibles víctimas”.

Hacktivismo y operaciones 
de información
En el plano de las operaciones de información, según ha pu-
blicado el reportero israelí Ran Bar-Zik,  durante el mes de oc-
tubre se detectó una campaña de las denominadas fake news 
dirigida contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, 
aprovechando un sitio web falso y una cuenta de Twitter falsa 
para difundir noticias a periodistas. Como parte de la campa-
ña, los operadores redirigieron a los visitantes a un sitio web 

Ilustración 6: 
Grey Energy

Ilustración 7: 
Página web del CNIIHM ruso
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https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/triton-attribution-russian-government-owned-lab-most-likely-built-tools.html
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2018/10/triton-attribution-russian-government-owned-lab-most-likely-built-tools.html
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malicioso que imitaba la web del European Coatings Journal, 
una web de noticias dedicada al estado del arte y noticias del 
mercado de las tecnología de recubrimientos. Una vez rediri-
gidos, a los usuarios se les mostraba una única página web 
que incluía un artículo falso afirmando que el hijo de Benjamin 
Netanyahu, Yair Netanyahu, viajó a los Emiratos Árabes para 
cerrar negocios con Siemens; una historia que reaviva los ecos 
de la acusación israelí a Siemens tras el intento de soborno 
a funcionarios de la compañía Israel Electric Corporation en el 
bienio 2001-2002. Los actores tras la web falsa también crea-
ron una cuenta de Twitter vinculada con el nombre de usuario 
“Mazal Shapiro” que incluía un enlace a dicha web, invitando a 
periodistas, la mayoría israelíes, a visitar la web y comentar la 
historia. Mediante el código de verificación de Google asociado 
a la cuenta de Gmail empleada para registrar el dominio de la 
web falsa, Bar-Zik especula con que la operación de noticias 
falsas puede tener su origen en Pakistán.

Es habitual detectar actores ejecutando INFOOPS median-
te la creación de webs imitando web de noticias y medios 
de comunicación tradicionales conocidos con el objetivo de 
lanzar campañas de desinformación. Por ejemplo, en agosto 
de 2017, se detectó la creación de la web “theguardıan.com” 
(usando el carácter no latino “I” en lugar de “i”) que replica-
ba el aspecto del periódico británico The Guardian, mostran-
do un artículo titulado “Former MI6 Chief Admits Defeat to 
Putin on the Russia Fragmentation Strategic Plan”. 

A finales de mes, el Departamento de Justicia de Estados 
Unidos (DOJ) acusó a Elena Alekseevna Khusyaynova, de 44 
años de edad, natural de San Petersburgo, por conspirar 
para interferir en las elecciones estadounidenses a través 
de su involucración en la campaña de desinformación de-
nominada “Proyecto Lakhta”. Las autoridades norteamerica-
nas alegan que Khusyaynova actuó como el principal actor 
de la campaña y fue responsable de procesar los pagos de 
los anuncios de las redes sociales, los servidores proxy, los 
registros de nombres de dominio y la promoción de publi-
caciones en las redes sociales para ampliar las historias y 
los mensajes que fomentaban la polarización y división. Se-
gún el DOJ, los actores emplearon VPNs para ocultar sus 
ubicaciones y aparecer como votantes estadounidenses, 
registrando cuentas falsas en redes sociales para explotar 
y exagerar eventos como los conflictos y tiroteos policiales 
y los mítines de la derecha. Si bien es poco probable que 
Khusyaynova sea juzgada, la acusación es una indicación de 
que el Departamento de Justicia norteamericano continuará 
luchando contra las campañas de desinformación de Ru-
sia. En la propias palabras del director del FBI, Christopher 
Wray, “este caso sirve como un claro recordatorio para to-
dos los estadounidenses: nuestros adversarios extranjeros 
continúan esforzándose en interferir en nuestra democracia 
creando una división social y política, generando descon-
fianza en nuestro sistema político e instituciones y abogan-
do por el apoyo o la derrota de determinados candidatos 

Ilustración 8: 
Ejemplo de la noticia falsa publicada

Ilustración 9: 
Perfil falso vinculado
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políticos”. El DOJ también afirma que ha asignado más de 
10 millones de dólares para combatir campañas de desin-
formación similares durante las elecciones de 2018.

La acusación del DOJ proporciona detalles adicionales y es 
consistente con la actividad asociada con la Agencia de In-
vestigación de Internet del Proyecto Lakhta (IRA) y la Agen-
cia Federal de Noticias (FAN) rusa. Si bien gran parte de la 
desinformación basada en texto e imágenes amplificada por 
la fábrica de trolls con sede en San Petersburgo se ha cu-
bierto ampliamente en los medios de comunicación, el en-
foque del IRA en la generación de videos ha recibido menos 

atención. Ya en el pasado se identificó al IRA creando sus 
propios videos dirigidos a ciudadanos de habla rusa, activi-
dad corroborada por la acusación, ya que el presupuesto de 
Khusyaynova para 2017 estaba destinado en parte al “desa-
rrollo y promoción de videos online”. La acusación también 
menciona la confianza del IRA en terceros para desarrollar 
software de optimización y automatización para amplificar la 
campaña de desinformación. Por otra parte,  la actividad de 
FAN continúa estando focalizada principalmente a audien-
cias de habla rusa. En mayo de 2018, FAN lanzó su agencia 
de noticias en inglés, USA Really, que en los últimos meses 
ha ido creciendo en número de lectores.
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...Analisis de la actualidad internacional:

Los trolls rusos, 
expuestos y 
condenados por 
primera vez: un 
análisis preliminar 
de los objetivos y 
las tácticas de las 
operaciones rusas de 
desinformación

AUTOR: David Barrancos, 
analista internacional de 
THIBER, the cybersecurity 
think tank.

Octubre ha sido un mes especialmente fructífero para los 
investigadores de las operaciones rusas de interferencia 
en la política estadounidense.

El 17 de octubre, Twitter puso a disposición del público cer-
ca de 9 millones de tuits procedentes de casi 4000 cuentas 

dependientes de la Internet Research Agency (IRA, tam-
bién conocida como Glavset), la principal agencia rusa 
de propaganda online.

Dos días después, el Departamento de Justicia de EEUU 
condenó “por consipiración contra Estados Unidos” y “gue-

Ilustración 1. Fuente: Twitter. 
Elections integrity

https://about.twitter.com/en_us/values/elections-integrity.html#data
https://about.twitter.com/en_us/values/elections-integrity.html#data
https://about.twitter.com/en_us/values/elections-integrity.html#data
https://www.businessinsider.es/elena-khusyaynova-charged-midterm-elections-russia-2018-10?r=US&IR=T
https://www.businessinsider.es/elena-khusyaynova-charged-midterm-elections-russia-2018-10?r=US&IR=T
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rra de información” a Elena Khusyaynova, una de las máxi-
mas responsables de las operaciones de desinformación 
del Kremlin. Junto con la condena, la justicia estadouni-
dense desclasificó buena parte de las conclusiones del 
juicio, en las que queda de manifiesto el modus operandi 
de los agentes rusos. 

De un primer análisis de estas y otras fuentes desclasifi-
cadas recientemente se pueden extraer algunas conclu-
siones claras sobre las operaciones rusas de desinfor-
mación online:

SU OBJETIVO INICIAL ERA LA OPINIÓN PÚBLICA RUSA 
Y LA DE SU ESFERA DE INFLUENCIA, PERO LAS OPE-
RACIONES EN DEMOCRACIAS OCCIDENTALES GANA-
RON PESO PROGRESIVAMENTE.
Un dato revelador que apunta en esta dirección es el idio-
ma de los tuits. Los tuits en ruso son, desde sus inicios, 
mucho más abundantes que los escritos en inglés u otros 
idiomas, pues la audiencia doméstica es sin lugar a du-
das una de las prioridades del Kremlin.  

Otro dato que apoyaría esta tesis es la fecha en la que 
más activas estuvieron la mayoría de las cuentas: el año 

2014, año de la invasión y posterior ocupación de Crimea 
por parte de las tropas rusas. La opinión pública tanto 
rusa como ucraniana era fundamental en el desarrollo del 
conflicto y la aceptación del nuevo statu quo. El control 
de la cobertura informativa y la opinión en las redes so-
ciales se convirtió, en consecuencia, en un pilar esencial 
de la estrategia rusa. 

Sin embargo, el devenir de los acontecimientos llevó a Ru-
sia a operar fuera de su esfera de influencia. Así, en la se-
gunda mitad de 2016, la fecha en la que se celebraron las 
elecciones presidenciales estadounidenses, el volumen de 
tuits en ruso disminuye en favor de aquellos en inglés.

SU PRIORIDAD NO ERA LOGRAR LA VICTORIA DE 
TRUMP. O si lo era, su estrategia dejaba mucho que 
desear y la coordinación online con la campaña de 
Trump era escasa.

Los conflictos recientes han puesto de manifiesto las ca-
pacidades de potencias como Rusia para sincronizar sus 
acciones en el mundo real con sus operaciones online. Un 
ejemplo destacado fue la reacción de los trolls del Kremlin 
tras el derribo del avión MH17 de Malaysia Airlines. Mien-

A
na

lis
is

 d
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad

 in
te

rn
ac

io
na

l: 
 L

os
 tr

ol
ls

 ru
so

s,
 e

xp
ue

st
os

 y
 

co
nd

en
ad

os
 p

or
 p

ri
m

er
a 

ve
z:

 u
n 

an
ál

is
is

 p
re

lim
in

ar
 d

e 
lo

s 
ob

je
ti

vo
s 

y 
...

Ilustración 2. Fuente: Atlantic 
Council’s Digital Forensic Research Lab

https://www.businessinsider.es/elena-khusyaynova-charged-midterm-elections-russia-2018-10?r=US&IR=T
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tras el portavoz del gobierno ruso desviaba la atención 
y acusaba a Ucrania de ser la responsable del ataque, 
los agentes rusos multiplicaron por tres el ritmo de publi-
cación de tuits, creando los hashtags #КиевСбилБоинг 
(“Kiev derribó el Boeing”) y #ПровокацияКиева (“La pro-
vocación de Kiev”), en línea con la versión oficial.

En el caso de las elecciones presidenciales estadouni-
denses, ha quedado demostrado que no existía esa sin-
cronización online. En primer lugar, los anuncios políticos 
online comprados por los rusos disminuyeron durante el 
último mes de la campaña, aquel donde más necesario 
era redoblar los esfuerzos para ambos candidatos. En se-
gundo lugar, no compraron anuncios en ninguno de los 
estados en los que la batalla electoral estaba más reñida 

(como New Hampshire, Michigan o Pennsylvania), sino 
en estados como Texas y Nueva York, que no son preci-
samente swing-states, o en el Distrito de Columbia, que 
apenas aporta 3 votos electorales del total de 538. 

Sólo hay tres explicaciones posibles ante estos aparen-
tes errores: o el Kremlin no comprendía las dinámicas ni 
el sistema electoral estadounidense –algo francamente 
difícil de aceptar–, o bien no creyó factible la victoria de 
Donald Trump y decidió no priorizarla o, sencillamente, su 
objetivo era otro.

A
na

lis
is

 d
e 

la
 a

ct
ua

lid
ad

 in
te

rn
ac

io
na

l: 
 L

os
 tr

ol
ls

 ru
so

s,
 e

xp
ue

st
os

 y
 

co
nd

en
ad

os
 p

or
 p

ri
m

er
a 

ve
z:

 u
n 

an
ál

is
is

 p
re

lim
in

ar
 d

e 
lo

s 
ob

je
ti

vo
s 

y 
...

Ilustración 3. Fuente: Twitter. 
Elections integrity
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SE INFILTRARON Y ACTUARON A AMBOS LADOS DEL 
ESPECTRO POLÍTICO.
Contrario a lo que pudiera parecer, las acciones de los 
trolls rusos tenían como objetivo la polarización de movi-
mientos y comunidades a izquierda y derecha. Salvo en 
aquellos temas que podrían ser considerados de interés 
nacional, como la relación con Ucrania, o que incumbie-
ran a Rusia de alguna manera, los trolls no tomaban parti-
do por ninguna posición. O mejor dicho, tomaban partido 
por ambas si había margen para la discordia.

La reacción que tuvieron tras el atentado terrorista de 
San Bernardino en 2015 es un buen ejemplo de esta dua-
lidad. Mientras un grupo de trolls pedía el establecimien-
to de zonas libre de armas, otro criticaba su utilidad y 
destacaba que muchos tiroteos tenían lugar incluso en 
zonas libres de armas.

“Mass shooting occurs even in #GunFreeZones so peo-
ple is the problem not guns #Prayers4California”

(@micparrish, December 3, 2015)

“mass shooting wont stop until there are #GunFreeZones 
#Prayers4California”

(@LazyKStafford, December 3, 2015)

Y esa dualidad se repetiría en los dos extremos casi en 
cada debate, desde la inmigración y las restricciones al 
uso de armas hasta el feminismo, el matrimonio homo-
sexual o movimientos como Black Lives Matter. El gráfico 
que se puede observar a continuación es muy revelador. 
En naranja y a la izquierda, los tuits de trolls rusos in-
filtrados como activistas afroamericanos en defensa del 
movimiento Black Lives Matter. En naranja y la derecha, 
otros tuits de trolls rusos infiltrados como conservadores 
o críticos con el movimiento. En azul, ciudadanos ame-
ricanos que retuitearon y apoyaron las publicaciones de 
ambos grupos de trolls rusos. 

SU COMPRENSIÓN DE LA ESCENA POLÍTICA 
ESTADOUNIDENSE Y SU HABILIDAD PARA 
INFILTRARSE Y MANIPULARLA ES MUY SOFISTICADA.
Tanto es así, que nadie dudo de la autenticidad de los 
personajes online que construían. Nadie llegó a pensar 
que el usuario detrás de “Heart of Texas” no vivía en 
Houston, ni que el de “Blacktivist” tampoco vivía en Balti-

Contrario a lo que 
pudiera parecer, 
las acciones de los 
trolls rusos tenían 
como objetivo la 
polarización de 
movimientos y 
comunidades a 
izquierda y derecha. 
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Ilustración 4. Fuente: Kate Starbird/
University of Washington

https://es.wikipedia.org/wiki/Black_Lives_Matter
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more. La veracidad y la adaptación al lenguaje, el humor 
y el estilo estadounidense nada hacían sospechar que 
ambos vivían a miles de kilómetros de Estados Unidos, 
en San Petersburgo, para más señas. 

Este es quizá uno de los mayores logros de toda la cam-
paña de desinformación rusa. Los trolls tenían una for-
mación en cultura pop, en actualidad política o hasta en 
memes de internet que les hacía prácticamente indistin-
guibles de un americano común. 

Además, su construcción de personalidades llegaba 
a ser muy compleja. Lejos de convertir sus cuentas de 
Twitter en meros catalizadores de propaganda, los trolls 
compartían sus preferencias culinarias o televisivas, 
compartían reflexiones que en ocasiones nada tenían que 
ver con la actividad política, y en definitiva, mezclaban a 
la perfección realidad y ficción hasta conseguir esa apa-
riencia de autenticidad. 

A esto debemos añadir el conocimiento acumulado sobre 
qué tipo de contenido funciona mejor, cuándo y para qué 
audiencia. 

Según sus propias directrices: “las personas LGBT de 
color son menos sofisticadas que las blancas, por lo que 
mensajes y frases complicadas no funcionan (…). Lo que 
sí funciona muy bien con los LGBT y sus aliados progre-
sistas, a diferencia de con los conservadores, son las 
infografías. Debe ser contenido simple de comprender, 
con textos cortos en un tamaño de letra grande y con una 
foto colorida”. 

O en la misma línea, “si retuiteais por la mañana en hora 
de San Petersburgo, funciona muy bien con los grupos 
progresistas y LGBT, normalmente activos por la noche”. 
“Los conservadores pueden ver vuestros retuits cuando 
se levantan si los publicáis antes de marcharos por la tar-
de en hora de San Petersburgo.”

También sorprendía el detallado análisis de noticias y per-
sonajes estadounidenses, así como la forma sugerida en 
la que los trolls deberían hablar de los mismos. El senador 
John McCain debía ser retratado como “un vejestorio al 
que se le ha ido la cabeza y hace tiempo que debería estar 
en un asilo de ancianos”.  Su compañero de partido Marco 
Rubio, como “un falso conservador, un traidor a los valo-
res Republicanos que en su alma desprecia la Constitución 

Americana y las libertades civiles”. En relación a la política 
migratoria de EEUU, las directrices eran todavía más ex-
plícitas: “apoyad a Donald Trump totalmente y expresad 
esperanza de que esta vez el Congreso pueda ser obligado 
a actuar como dice el Presidente.” De lo contrario “tendre-
mos que llamar a otra revolución”.

A pesar de que gran parte de la investigación sigue sien-
do confidencial, la información que ha sido desclasifica-
da en el último mes nos permite comenzar a entender la 
naturaleza de la amenaza y las tácticas de los agentes 
rusos. Las lecciones que han aprendido desde 2014 den-
tro y fuera de sus fronteras les han permitido desarrollar 
operaciones de desinformación online cada vez más so-
fisticadas. Resulta evidente, por tanto, que Rusia seguirá 
intentando influir y manipular, todavía con mayor efecti-
vidad, su propia opinión pública y la de las democracias 
occidentales. 

Rusia seguirá 
intentando influir 
y manipular, 
todavía con mayor 
efectividad, su 
propia opinión 
pública y la de 
las democracias 
occidentales. 
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Libro recomendado:

La amenaza 
hacker

La tecnología nos ha traído toda clase de comodidades, pero 
también una serie de riesgos que hasta hace poco eran des-
conocidos para la mayoría de la gente. En los últimos tiempos, 
las noticias sobre incidentes de ciberseguridad son cada vez 
más habituales: a diario se roban millones de cuentas de co-
rreo, datos de tarjetas de crédito, credenciales de banca online 
y se cometen toda clase de delitos informáticos. Todo ello ha 
motivado que cada vez seamos más conscientes de los riesgos 
implícitos que conlleva nuestra dependencia de la tecnología.

En este libro, sucinto y práctico, Deepak Daswani, ingenie-
ro, hacker y experto en ciberseguridad, analiza en detalle 
los riesgos a los que estamos expuestos y explica cómo 
podemos hacerles frente, evitándolos cuando es posible o 
minimizando su amenaza.

Con ejemplos y anécdotas recabados de su experiencia 
personal, un firme dominio técnico y una gran capacidad 

para transmitir con claridad, La amenaza hacker permite 
comprender, incluso a quienes no disponen de conocimien-
tos técnicos, los entresijos de la relación entre el mundo 
físico y el virtual.

Proporciona, además, un dominio básico para advertir las 
oportunidades y los riesgos del mundo digital, así como 
los recursos necesarios para promover buenas prácticas y 
fortalecer la seguridad y la privacidad en la red, tanto en 
nuestro uso particular como en las empresas en las que tra-
bajamos.

Una obra, en definitiva, dirigida a todos aquellos que nece-
sitamos conocer y saber cómo se originan las amenazas a 
las que todos estamos expuestos, en nuestra vida privada y 
en la profesional.
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Ev
en

to
s

Fecha Lugar Organizador Título

12 Nov Berlin KUPPINGERCOLE 
ANALYSTS

Cybersecurity Leadership Summit 
2018 Europe

13 Nov Londres Secure IoT Secure IoT

21 Nov Madrid Red Seguridad II Jornada de Inteligencia & 
Seguridad

22 Nov Londres SGG Global Cyber London Conference II

22 Nov Londres Cyber Incursion MEET THE WORLD’S  MOST FA-
MOUS  HACKER KEVIN MITNICK

22 Nov Madrid AKJ Associates e-Crime & Ciberseguridad España

26-27 Nov Bruselas IAPP IAPP Europe Data Protection 
Congress 2018

28 Nov Madrid ISMS Forum VIII Encuentro de Cloud Security 
Alliance España

28-29 Nov Londres UKSec UKSec Summit

29 Nov-2 Dic Málaga INCIBE Cybercamp 2018

3 Dic Londres Black Hat Black Hat Europe

Eventos

http://www.seguritecnia.es/revistas/seg/448/60/index.html
https://www.cyberincursion.com/
https://www.cyberlondonconference2018.com/
https://akjassociates.com/es/event/spain#venue
https://iapp.org/conference/iapp-europe-data-protection-congress/
https://www.ismsforum.es/evento/listar-eventos/
https://cybercamp.es/
https://www.blackhat.com/eu-18/
http://cyberseries.io/uksec/
https://tvsecureiot.uk/
https://www.kuppingercole.com/events/csls2018berlin
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