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A principios de mes, Marriott International hizo público el 
compromiso de la base de datos de reservas y huéspedes 
perteneciente a su marca Starwood Hotel, exponiendo la 
información personal de aproximadamente 500 millones 
de huéspedes. Del total, aproximadamente 327 millones 
de usuarios han visto comprometidos datos como nombre 
completo, dirección postal, números de teléfono, direccio-
nes de correo electrónico, número de pasaporte, fechas de 
nacimiento, información de la cuenta de Starwood Preferred 
Guest y otra información personal.

Para muchos de los otros huéspedes, la información com-
prometida también incluía números de tarjetas de pago 
y fechas de caducidad, si bien Marriott aparentemente 
confirma que dichos datos se encontraban cifrados. El 
afectado, durante la investigación postincidente realiza-
da, se percató de que un atacante externo copió y cifró la 

información y que tuvieron acceso no autorizado a la red 
de Starwood desde al menos 2014. La cadena de hoteles 
confirma pues que la brecha comenzó en 2014 y que cual-
quier usuario que haya hecho una reserva en un hotel de 
Starwood hasta el 10 de septiembre de 2018 podría verse 
afectado. Marriott ha puesto en manos de las fuerzas y 
cuerpos de seguridad los datos para comenzar la notifica-
ción a los clientes afectados. 

La exposición de los datos financieros y de pasaportes 
proporcionaría un valor obvio para los atacantes, quienes 
podrían aprovecharlos para una variedad de actividades 
de fraude e ingeniería social contra las víctimas. El período 
prolongado entre el compromiso inicial y el descubrimiento, 
una medida conocida como “tiempo de permanencia o re-
sidencia”, es un factor comúnmente evaluado como parte 
de una respuesta a un incidente, aunque los cuatro años 

Cibercrimen

https://www.consumer.ftc.gov/blog/2018/12/marriott-data-breach
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anotados aquí son mayores que el tiempo de permanencia 
promedio mundial de 101 días de 2017. Además, la infección 
inicial es anterior a la adquisición de Starwoods por parte de 
Marriott y resalta la asunción de riesgos y amenazas dentro 
de la red durante el proceso de fusiones y adquisiciones, 
y la importancia de las auditorías de seguridad informática 
sólidas como parte del proceso.

Por otra parte, Sotheby’s reveló durante el mes de diciem-
bre que su market de comercio electrónico con sede en 
Nueva York, Sotheby’s Home, estaba infectado con un có-
digo malicioso diseñado para recopilar información personal 
y de pagos de los clientes. Según se informó, el código ma-
licioso se descubrió y eliminó el 10 de octubre, pero estuvo 
presente en el sitio web al menos desde marzo de 2017, 
dejando la información de innumerables clientes expuestos. 
La información expuesta incluía los nombres, direcciones, 
direcciones de correo electrónico, números de tarjetas, 
fechas de vencimiento y códigos CVV de los clientes. Los 
investigadores creen que los datos que pertenecen de los 
afectados probablemente se pondrán a la venta en mercado 

negro, como ya sucedió con las tarjetas de crédito de Newe-
gg y British Airways, brechas vinculadas al mismo actor.

Esta serie de campañas que se remontan a por lo menos el año 
2015, apodadas “MageCart” por diversos investigadores de 
seguridad, han afectado los sitios de comercio electrónico al 
inyectarles un código JavaScript malicioso, lo que permite a los 
atacantes capturar los detalles de las tarjetas de pago de los 
clientes al realizar el checkout del carrito de compra. En función 
de diversos factores, incluida la ubicuidad de las operaciones 
de skimmer de comercio electrónico y la falta de infraestructura, 
denota que este tipo de actuaciones no tienen por qué estar 
vinculadas a un único actor. Sin embargo, estos tipos de cam-
pañas de skimming web han demostrado ser altamente exitosos 
y recientemente han recibido atención de los medios de comu-
nicación, lo cual puede provocar un efecto llamada dentro del 
mundo del cibercrimen. Además, la simplicidad de los scripts 
de skimming web y la capacidad de los actores para comprar 
fácilmente el acceso a los sitios web de comercio electrónico en 
foros clandestinos probablemente contribuirán al crecimiento 
de esta parte del panorama de amenazas.
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Ilustración 1 funcionamiento de un esquema 
de skimming web a través de javascripts 

maliciosos.

A mediados de mes, el grupo de estafas nigerianas conoci-
do como “London Blue” ha sido identificado aprovechando 
las herramientas legítimas de prospección de ventas co-
merciales para acumular una lista de nombres, compañías, 
cargos y direcciones de correo electrónico personal y de 
trabajo que pertenecen a más de 50.000 ejecutivos de alto 
perfil de empresas de todo tipo, según un informe publicado. 
El 71% de los nombres en la lista de London Blue pertene-
cen a directores financieros (CFO), mientras que los nom-
bres restantes pertenecían a controllers y personal de con-
tabilidad. London Blue ha pasado los últimos cinco meses 

https://www.infosecurity-magazine.com/news/southebys-site-infected-magecart/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/southebys-site-infected-magecart/
https://www.infosecurity-magazine.com/news/southebys-site-infected-magecart/
https://www.agari.com/cyber-intelligence-research/whitepapers/london-blue-report.pdf
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recopilando información para su uso futuro en campañas de 
“fraude del CEO” o, por sus siglas en inglés, Business Email 
Compromise (BEC) centrado principalmente en el robo de 
pagos de arrendamiento y compra de bienes raíces. Como 
parte de sus ataques, London Blue aprovecha los correos 
electrónicos de “phishing” personalizados para que aparez-
can como órdenes de transferencia de dinero de altos eje-
cutivos conocidos, explotando relaciones de confianza por 
parte del destinatario. Los investigadores han descubierto 
que London Blue depende en gran medida de una empresa 

con sede en San Francisco para recopilar información sobre 
los objetivos, lo que indica que el grupo continúa evolucio-
nando sus tácticas, técnicas y procedimientos (TTP). 

A pesar de la falta de sofisticación técnica, estos actores 
son altamente ingeniosos y están capacitados para llevar a 
cabo planes de fraude masivos. Es esperable que este tipo 
de actores continúen utilizando la información disponible 
públicamente (como linkedin) para dirigir ataques tipo BEC 
a corto y medio plazo.
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Ilustración 2 Estructura organizativa del grupo 
London Blue

El 6 de diciembre, Kaspersky publicó un reporte según el 
cual decenas de millones de dólares habrían sido robados 
de al menos ocho bancos de Europa del Este por ciberdelin-
cuentes como parte de una campaña apodada “DarkVishn-
ya” en la que los atacantes entraron a las oficinas bancarias 
y conectaron dispositivos físicos a las redes de los bancos. 
Durante la investigación de los ataques, los investigadores 
descubrieron que los atacantes dejaron portátiles, Raspbe-
rry Pi y unidades USB conectadas a los equipos del banco 
y a la red, para conectarse posteriormente de forma remota 
a esos dispositivos utilizando un módem GPRS, 3G o LTE. 
Tras acceder a la red, los atacantes buscaron redes loca-
les que contuviesen carpetas compartidas públicamente y 
otros PCs con acceso abierto. En la etapa final del ataque, 
los criminales cargaron malware en las redes de los bancos 
que luego se aprovecharon para robar fondos de las cuentas 

https://www.kaspersky.com/blog/dark-vishnya-attack/24867/
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de los clientes. El ataque parece circunscrito  en un marco 
temporal que se desarrollar a lo largo de 2017 y 2018.

Este tipo de campañas activadas directamente por el acce-
so físico a la red de una organización tienen como objetivo 
aprovechar el acceso a información privilegiada para com-
prometer una red desde dentro. Estas campañas a menudo 
las ejecuta un insider, pero es importante tener en cuen-
ta que la “amenaza interna” puede referirse a terceros de 
confianza en lugar de solo a los empleados propiamente 
dichos. Los supuestos actores explotaron las relaciones de 
confianza, diseñando mediante ingeniería social su camino 
en los bancos haciéndose pasar por inspectores. Los acto-
res pudieron obtener acceso a ciertas áreas y sistemas, que 
sirvieron como vector de infección inicial.

Finalmente, Europol publicó el resultado de una operación 
que conllevo el arresto de 168 personas tras identificar 
1.504 mulas durante una operación internacional denomi-
nada European Money Mule Action (EMMA 4) que tuvo lu-
gar de septiembre a noviembre de 2018. Las FCSE de 30 
países reportaron 140 organizaciones de mulas de dinero, 
lo que resultó la apertura de 837 investigaciones penales 
y el arresto de individuos 
en 20 países. EMMA 4 fue 
diseñado para identificar y 
desmantelar las operacio-
nes de lavado de dinero y 
se centró principalmente 
en acabar con los circuitos 
y grupos de mulas que la-
van los fondos sustraídos. 
Europol ha informado que 
más de 300 bancos, 20 
asociaciones bancarias y 
varias otras instituciones 
financieras participaron en 
EMMA 4, que reportaron 
26.376 transacciones frau-
dulentas impidiendo la pér-
dida de aproximadamente 
36.1 millones de euros. 
Europol también anunció el 
lanzamiento de la campa-
ña “#DontBeAMule” para educar a los jóvenes sobre cómo 
evitar involucrarse en tales estafas. Para concienciar sobre 
este tipo de fraude, la campaña de concienciación sobre el 
dinero #DontBeAMule se lanzó en toda Europa con material 
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Ilustración 3 Los conectores de las mesas de 
trabajo son excelentes para implantar dispositivos 

ocultos.

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/over-1500-money-mules-identified-in-worldwide-money-laundering-sting
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de sensibilización, disponible para descargar en 25 idio-
mas, la campaña informará al público sobre cómo operan 
estos delincuentes, cómo actúan, como pueden protegerse 
a sí mismos y qué hacer si se convierten en víctimas.

Las mulas pueden realizar diversas funciones, como trans-
ferencias de dinero, retiro de fondos, compra de productos 
para reventa, recepción y reenvío de paquetes que contie-
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nen productos adquiridos de manera fraudulenta. Mientras 
que algunas mulas de dinero han sido reclutadas bajo falsas 
pretensiones, también se ha observado varios anuncios de 
estos servicios en los que el actor afirmó que las mulas es-
taban dispuestas a participar. Las mulas voluntarias pueden 
percibirse como más confiables y ofrecer mayor seguridad 
operativa porque están más dispuestas a usar documentos 
falsos y hacer menos preguntas. 

Ciberespionaje
En el ámbito del ciberespionaje, se identificó una nueva campa-
ña de spear-phishing aprovechando documentos maliciosos de 
Microsoft Word mostrando contenido usando como señuelo las 
preocupaciones sobre “Brexit” para descargar malware troyano 
a las víctimas en toda Europa, según el informe elaborado por 
Accenture. Sobre la base del análisis de la campaña, los inves-
tigadores creen que está siendo llevada a cabo por un grupo 
denominado “SNAKEMACKEREL”, vinculado al actor ruso Fancy 
Bear (también conocido como APT28 y Sofacy) basado en la in-
formación que se encuentra en los documentos del señuelo. Se 
cree que la campaña se dirige activamente a los ministerios de 
asuntos exteriores, grupos de expertos políticos y organizacio-
nes de defensa de toda Europa para obtener información confi-
dencial relacionada con el Brexit. Según el analista de iDefense 
de Accenture, Michael Yip, “sobre la base de los objetivos ob-
servados por este grupo en 
los últimos años, evaluamos 
con una confianza moderada 
que es probable que se ha-
yan dirigido contra actores 
gubernamentales, políticos, 
think tanks, Ministerio de 
Asuntos Exteriores (MFAs) y 
organizaciones de defensa 
en Estados Unidos, Europa 
y el antiguo bloque del Este”.

Ya en noviembre de 2018, diversos analistas detectaron correos 
electrónicos de phishing relacionados con una campaña en cur-
so, probablemente lanzada por APT28, que parece haber ataca-
do diversas entidades diplomáticas utilizando cuentas de correo 
electrónico checas. Las direcciones de correo electrónico se 
hacían pasar por embajadas y ministerios de asuntos exteriores. 
El asunto de dichos correos mostraba como gancho diversos te-
mas de actualidad diplomática y de la OTAN, así como el Brexit, 
para hacer que los destinatarios abrieran los documentos Word 
que mediante plantillas .dotm desplegaba un malware variante 
de TRICKSHOW. TRICKSHOW es un downloader de segunda 
fase usado por APT28 empleado ampliamente en la segunda 
mitad de 2018. Esto sugiere que TRICKSHOW, junto con otros 
downloaders nuevos, ahora son herramientas habituales del 
grupo APT28. La extensa orientación y el volumen de correos 

Ilustración 4 El documento usó texto 
codificado para engañar a las víctimas para que 

habilitaran macros. Pic: Accenture

https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-snakemackerel-delivers-zekapab-malware
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-snakemackerel-delivers-zekapab-malware
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-snakemackerel-delivers-zekapab-malware
https://www.accenture.com/us-en/blogs/blogs-snakemackerel-delivers-zekapab-malware
https://www.accenture.com/t20181129T203820Z__w__/us-en/_acnmedia/PDF-90/Accenture-snakemackerel-delivers-zekapab-malware.pdf#zoom=50
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electrónicos de spear phishing sugieren que APT28 está des-
plegando estos nuevos downloaders a nivel mundial para atacar 
a todas y cada una de las entidades relevantes para el interés 
nacional de Rusia.

La Oficina Federal Alemana para la Protección de la Consti-
tución (en alemán: Bundesamt für Verfassungsschutz o BfV) 
descubrió un ciber ataque dirigido a cuentas de correo elec-
trónico pertenecientes a legisladores alemanes, y a varias 
embajadas alemanas, potencialmente vinculado al grupo 
ruso “Snake”, según un informe de Der Spiegle. El BfV, que 
detectó el último ataque el 14 de noviembre, declaró que 
“en el marco de la investigación de la campaña ‘Snake’, ha 
detectado nuevos ataques. Las víctimas se encuentran prin-
cipalmente en el ámbito político y gubernamental”. El anun-
cio se produce después de que el BfV comunicase en abril 
que había una “alta probabilidad” de que el gobierno ruso 

fuera responsable de los 
ataques contra las redes 
informáticas alemanas en 
2017, que también estaban 
vinculados al grupo Snake. 
Rusia ha negado repeti-
damente su participación 
en cualquier ataque contra 
instituciones alemanas. 

Mientras que históricamen-
te se ha observado que el 
actor Snake (también co-
nocido como Turla Team) 
ha focalizado sus ataques 
contra Ministerios de Asun-
tos Exteriores y otras enti-

dades europeas, se puede evaluar con confianza moderada 
que los TTPs asociados con esta última actividad están en 
línea con el grupo APT29 atacando a un número significati-
vamente grande de víctimas simultáneamente, algo que no 
se ha observado en las actividades de Turla Team. Turla se 
ha centrado históricamente en las instituciones diplomáti-
cas y de asuntos exteriores, particularmente en las nacio-
nes aliadas de Europa occidental y la OTAN, en apoyo de los 
intereses nacionales rusos.

Por otro lado, en su informe anual publicado en diciembre, el 
Servicio de Información de Seguridad checo (Bezpečnostní 
Informační Služba o BIS) afirma que el servicio de inteligen-
cia militar Glavnoye Razvedyvatel’noye Upravleniye (GRU) 
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https://www.dw.com/en/germany-detects-new-cyberattack-targeting-politicians-military/a-46515590
https://www.bis.cz/en/
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ruso fue el responsable de dos ataques cibernéticos contra 
el Ministerio de Asuntos Exteriores checo en 2017 durante 
los cuales los atacantes accedieron a más de 150 buzones 
de correo de personal interno filtrando información confi-
dencial. El informe señala que ambos ataques cibernéticos 
podrían atribuirse parcialmente al grupo APT28 vinculado a 
Rusia, al que también se le atribuyen diversas campañas en 
Estados Unidos y Alemania. Según el informe, “todos los 
hallazgos dejan en claro que fue la campaña de espionaje 
cibernético de Turla, originada por el FSB, un servicio de 
inteligencia ruso, y APT28 / Sofacy, que se acredita a la in-
teligencia militar rusa, el GRU”. El BIS también afirma que 
detectó ataques contra miembros del ejército checo que re-
sultaron en el compromiso de cuentas de correo electrónico 
privadas pertenecientes a individuos vinculados al Ministe-
rio de Defensa.

El timeline de campañas de APT28 y Turla contra entidades 
checas y otros países europeos probablemente demuestra 
el uso de Rusia del ciberespacio como una herramienta para 
facilitar objetivos estratégicos que incluyen debilitar y divi-
dir a la Unión Europea (UE) e interferir en la expansión del 
Tratado del Atlántico Norte Organización (OTAN). Concreta-
mente, la operación APT28 contra la República Checa ocu-
rrió en los meses previos a una elección presidencial checa, 

muy controvertida, que tuvo lugar en enero de 2018. Mien-
tras tanto, los intereses estratégicos y nacionales de Ru-
sia en los Balcanes Occidentales están focalizados en gran 
medida en interferir con la potencial expansión de la OTAN.

Finalmente, unos atacantes desconocidos lograron com-
prometer con éxito miles de cables diplomáticos de la Unión 
Europea durante los tres últimos años en una campaña de 
phishing que inicialmente atacó y comprometió diversos 
diplomáticos en Chipre, según la información publicada en 
el New York Times. Los mensajes comprometidos en los 
ataques incluyeron memorandos de conversaciones entre 
líderes de Israel, Arabia Saudí y otros países de la UE discu-
tiendo temas delicados, como reuniones entre el presidente 
Trump, Xi Jinping y Putin. Según los investigadores del Área 
1, los ataques de phishing fueron muy poco sofisticados y 
se asemejan a los ataques anteriores realizados por una 
unidad dentro del Ejército Popular de Liberación de China 
(PLA, por sus siglas en inglés) que previamente se infiltró en 
las redes de las Naciones Unidas y la Federación America-
na del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales 
(AFL y CIO). 

Los actores estatales chinos siempre han planteado una 
amenaza para las entidades dentro de EEUU, y la iniciativa 
conocida como el Belt and Road en China y el deterioro de 
las relaciones con Occidente han aumentado ese riesgo. Se 
han documentado diversos casos de grupos chinos dirigien-
do ataques contra UE en los últimos años, y además de los 
objetivos diplomáticos, los grupos chinos suelen dirigirse a 
instituciones de investigación, universidades y corporacio-
nes con propiedad intelectual de interés para China. Anti-
cipamos que esta actividad continuará dadas las tensiones 
geopolíticas actuales.

https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-hacked.html
https://www.nytimes.com/2018/12/18/us/politics/european-diplomats-cables-hacked.html
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El 5 de diciembre, a través de un informe publicado por For-
bes, se ha identificado al Ejército Electrónico Sirio (SEA) 
aprovechando una nueva herramienta de software espía 
para Android llamada “SilverHawk” para monitorizar las ac-
tividades móviles de las víctimas. El malware se está em-
paquetando en actualizaciones maliciosas de seguridad y 
privacidad de aplicaciones conocidas, en particular What-
sApp y Telegram, distribuyéndose a través watering holes y 
correos electrónicos de phishing que incluyen documentos 
maliciosos de Microsoft Word y videos falsos de YouTube 
diseñados para desplegar el malware SilverHawk. Una vez 
que las víctimas aceptan los permisos solicitados por las 
apps maliciosas, que incluyen entre otras el acceso como 
administrador al dispositivo, SilverHawk puede recopilar 
datos personales, realizar “espionaje” en vivo a través de la 
cámara y el micrófono, recopilar información de contacto y 
robar archivos. Durante el análisis, los investigadores des-
cubrieron referencias y enlaces al actor de la EAE con sede 
en Siria “Th3 Pr0” en el código del malware, lo que reforzó 
aún más los vínculos del código con la EAE. Según los in-
vestigadores, el malware del SEA no se ha visto atacando 

sistemas iOS, pero el grupo continúa desarrollado implants 
para el sistema operativo de escritorio de Microsoft.

El Ejército Electrónico Sirio (SEA) es un grupo de activistas di-
gitales que apoyan el régimen de Assad cuya misión es moni-
torizar el ciberespacio sirio y atacar activamente los sitios web 
de la oposición, los medios de comunicación y los símbolos de 
influencia occidental con tácticas como los ataques DDoS. Se 
desconoce hasta qué punto el gobierno sirio respalda la SEA, 
pero el presidente Assad agradeció públicamente las actuacio-
nes del grupo en junio de 2011, sugiriendo al menos el respaldo 
del gobierno. Varios países con estrictos controles y leyes de in-
terceptación legal han entrado en conflicto con los servicios de 
anonimización y los servicios de comunicaciones cifrados, como 
en Rusia, que prohibió Telegram y WhatsApp este año. En dichos 
países, se han observado múltiples instancias de aplicaciones 
falsas que parecen engañar a los usuarios, supuestamente ac-
tivistas y disidentes, para que los instalen y, por lo tanto, expon-
gan sus posibles comunicaciones seguras entre sí. Anticipamos 
que estos intentos de monitorear a los activistas y disidentes 
continuarán, especialmente en los estados más represivos.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/12/05/syrian-electronic-army-hackers-are-targeting-android-phones-with-fake-whatsapp-attacks/#75a62d6c6ce4
https://www.forbes.com/sites/thomasbrewster/2018/12/05/syrian-electronic-army-hackers-are-targeting-android-phones-with-fake-whatsapp-attacks/#75a62d6c6ce4
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Un informe publicado en 
diciembre por el Inspector 
General del Departamento 
de Defensa de los EEUU 
(DOD IG) reveló que el 
sistema de misiles balísti-
cos no tiene protecciones 
antivirus, ni cifrado de da-
tos, ni autenticación mul-
tifactor, y está utilizando 
sistemas que contienen 
vulnerabilidades conocidas 
desde hace casi 30 años. 
Los hallazgos del informe 
se basan en inspecciones 
realizadas en cinco ubi-
caciones aleatorias donde se colocaron misiles balísticos 
como parte del Sistema de Defensa de Misiles Balísticos del 
DOD (BMDS). Los auditores dicen que uno de los mayores 
problemas que identificaron fue el fallo de los empleados 
para habilitar la autenticación de múltiples factores para sus 
cuentas, lo que aumenta el riesgo de que se vean compro-
metidos en los ataques de phishing dirigidos. Los auditores 
también encontraron que los administradores de TI en tres 
de las cinco ubicaciones no pudieron aplicar los parches de 
seguridad para algunas vulnerabilidades presentes que se 
remontan a 1990. Según el informe, los inspectores tam-
bién encontraron racks de servidores no asegurados, me-
dios de eliminación no cifrados, una falta de sistemas de 
detección de intrusos (IDS) en una ubicación, y ninguna 
base de datos que contenga justificaciones escritas para 
proporcionar a los empleados acceso a redes BMDS. Los 
auditores dijeron que también fallaban algunos controles de 
seguridad física después de descubrir que las cámaras de 
seguridad no cubrían toda la base en algunos lugares, los 
sensores de las puertas mostraban que las puertas esta-
ban cerradas cuando estaban abiertas, las puertas no se 
cerraban y el personal no cuestionaba a los auditores que 
carecían de una identificación adecuada, lo que les permitía 
acceder a los edificios con clasificación top secret.

Habitualmente, se tiende a pensar que los sistemas a medida, 
de nicho o embebidos son inherentemente resistentes a los 
ataques como resultado de su complejidad, pero cualquier 
consideración del entorno de amenazas debe tener en cuenta 
a adversarios dedicados capaces de acceder a recursos con 
conocimientos para compensar la complejidad del sistema a 
lo largo del tiempo. Como tal, los conrtroles deben aplicar-

se de forma homogénea en todas las situaciones, incluida la 
autenticación multifactor obligatoria, la aplicación periódica 
de vulnerabilidades y la auditoría de las configuraciones exis-
tentes y, cuando sea posible, las actividad de los usuarios. 
Finalmente, el informe señala correctamente que a pesar de 
que estas instalaciones estaban en instalaciones protegidas, 
basarse en las consideraciones de seguridad del perímetro 
para limitar el acceso físico no autorizado es insuficiente, ya 
que no protege suficientemente contra el abuso de acceso.

https://media.defense.gov/2018/Dec/14/2002072642/-1/-1/1/DODIG-2019-034.PDF
https://media.defense.gov/2018/Dec/14/2002072642/-1/-1/1/DODIG-2019-034.PDF
https://media.defense.gov/2018/Dec/14/2002072642/-1/-1/1/DODIG-2019-034.PDF
https://media.defense.gov/2018/Dec/14/2002072642/-1/-1/1/DODIG-2019-034.PDF
https://media.defense.gov/2018/Dec/14/2002072642/-1/-1/1/DODIG-2019-034.PDF
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Para finalizar, dos informes encargados por el Comité Se-
lecto del Senado de EEUU muestran que las campañas de 
desinformación de origen ruso no se han ralentizado y que 
las defensas implementadas por empresas como Google, 
Facebook y Twitter no están bloqueando de forma efectiva 
los anuncios falsos y otros contenidos. De acuerdo con los 
dos informes, que analizaron unos 10.4 millones de tweets, 
116.000 publicaciones en Instagram, 61.500 publicacio-
nes en Facebook y 1.100 videos en YouTube, algunas de 
las campañas de desinformación demuestran claramente 
que los actores “dominaron la cultura estadounidense de 

trolling” y pudieron poner en tela de juicio la consulta y el 
proceso. El proceso democrático, desalienta a las minorías 
a votar y alienta a los votantes a apoyar a Donald Trump. 
Según un informe, “los mensajes dirigidos a los afroame-
ricanos intentaron desviar su energía política de las insti-
tuciones políticas establecidas al atacar con furia con las 
desigualdades estructurales que enfrentan los afroamerica-
nos, incluida la violencia policial, la pobreza y los niveles 
desproporcionados de encarcelamiento”.

https://disinformationreport.blob.core.windows.net/disinformation-report/NewKnowledge-Disinformation-Report-Whitepaper.pdf
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/12/IRA-Report-2018.pdf
https://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/12/IRA-Report-2018.pdf

