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Comentario THIBER:

Sobre la orden 
ministerial de lucha 
contra la 
desinformación

AUTOR: Ángel Vallejo, Director 
de RRII de THIBER y socio de MAIO 
LEGAL

El 5 de noviembre de 2020 el BOE publicó la Orden PCM/1030 
relativa al procedimiento de actuación contra la desinforma-
ción aprobado por el Consejo de Seguridad Nacional (CSN).

La propia disposición explica el contexto en el que se 
publica la misma, con especial énfasis en el derecho de 
los ciudadanos a acceder a “información veraz y diversa”, 
como base para poder formarse una opinión sobre “los 
asuntos políticos y sociales”.

El texto invoca las directrices marcadas por las institucio-
nes europeas en lo referente a las campañas de desin-

formación y a las posibles injerencias de terceros en los 
procesos electorales que se celebren en Europa, tanto a 
nivel comunitario (elecciones al parlamento europeo, por 
ejemplo) como nacionales (elecciones legislativas estata-
les, autonómicas etc…).

Se mencionan tanto el Plan de Acción contra la Desinforma-
ción (emitido en el seno de la Comisión Europea) como el 
European Democracy Action Plan (EDAP), el primero de los 
planes está ya comunicado y en marcha, desde 2018, pero el 
segundo de ellos todavía no está en vigor, motivo por el cual la 
orden ministerial ha generado una cierta contestación.

Fuente: Defence Matters

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-13663-consolidado.pdf
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Lo cierto es que la Orden, lejos de ceñirse al ámbito de lo 
que desde Europa se viene trasladando a sus miembros 
(preocupación por las fake news, interés en la detección y 
lucha contra campañas de desinformación política sistemá-
ticas…) va más allá y avanza determinadas cuestiones que, 
junto al vehículo normativo utilizado (orden ministerial), 
provocan preocupación en no pocos sectores jurídicos.

La invocación de la necesidad de examinar “la libertad y el 
pluralismo de los medios” que aparece en el apartado 1 de 
la orden, con literal referencia al texto de la hoja de ruta del 
EDAP, se ha cuestionado por la posibilidad que daría a las 
autoridades gubernativas de establecer una intervención 
a priori sobre los contenidos publicados en tales medios. 
Este punto remite a los límites establecidos por el artículo 
20 de la Constitución española (CE), en tanto que dicho 
examen, en lo tocante al pluralismo, podría contravenir la 
más amplia libertad establecida en la CE.

Lo mismo cabe decir de la mención del “fomento de la in-
formación veraz, completa y oportuna” que aparece en el 
apartado 2 (propósito y objetivos) de la Orden. Para perse-
guir a través de una orden ministerial la disponibilidad y el 
acceso a una información veraz puede sin duda invocarse 
el amparo del artículo 20 antes citado, que literalmente 
establece el derecho a “comunicar o recibir libremente 
información veraz por cualquier medio de difusión. La ley 
regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 
profesional en el ejercicio de estas libertades”.

Sin embargo, no se entiende bien la referencia a que la 
información que se fomente haya de ser “oportuna”. La 
desinformación, como opuesta a la información veraz, 
ha sido descrita por la Comisión Europea como aquella 
“información verificablemente falsa o engañosa que crea, 
presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar 
deliberadamente a la población y que puede causar un per-
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El texto invoca 
las directrices 

marcadas por las 
instituciones europeas 

en lo referente a 
las campañas de 

desinformación y a las 
posibles injerencias 

de terceros en los 
procesos electorales 

que se celebren en 
Europa
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juicio público”, pero la cuestión de la oportunidad entraña 
una extensión del ámbito en el que debería desarrollarle la 
actividad gubernativa.

Al respecto surgen varias cuestiones de interés. ¿Quién va 
a establecer si una información es o no oportuna? ¿Qué 
tratamiento va a darse a esa información que se haya cali-
ficado como no oportuna, en su caso? ¿Cabe que a través 
de una mera orden ministerial se traten elementos esencia-
les que la propia CE tiene definidos y protegidos como de-
rechos fundamentales y se amplíe el ámbito de aquello que 
la autoridad gubernativa puede monitorizar o controlar?

Por último, el modo en que se jerarquizan los llamados 
“niveles de activación” también ha generado debate, pues-
to que parece no ser coherente con lo manifestado por la 
administración cuando se ha intentado aclarar que el obje-
tivo de la orden ministerial es evitar, dificultar (y perseguir, 
en su caso) las campañas de desinformación de terceros 
estados dirigidas a influir en procesos electorales en nues-
tro país.

En efecto, solo el nivel de activación 4 se establece la res-
puesta del “Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en caso 
de atribución pública de una campaña de desinformación 
a un tercer Estado”. Si solo en este último nivel se prevé la 
actuación del CSN la pregunta esencial es qué otros su-
puestos de desinformación pretende regular o monitorizar 
la orden ministerial.

No es admisible que una norma de rango inferior (OM) que 
afecta a derechos fundamentales expresamente protegidos 
por la CE genere dudas tan relevantes como las expuestas, 
porque se abona el terreno de la inseguridad jurídica.

¿Quién va a establecer 
si una información es 
o no oportuna? ¿Qué 
tratamiento va a darse a 
esa información que se 
haya calificado como no 
oportuna, en su caso? 
¿Cabe que a través de 
una mera orden ministerial 
se traten elementos 
esenciales que la propia 
CE tiene definidos y 
protegidos como derechos 
fundamentales y se amplíe 
el ámbito de aquello que 
la autoridad gubernativa 
puede monitorizar o 
controlar? 
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Informes

Aviation CyberSecurity 
(U.S GAO)

National CyberSecurity 
Organization: Romania 

(NATO CCDCOE)

National CyberSecurity 
Organization: Italia 

(NATO CCDCOE)

Catálogo de Productos de 
Seguridad de Tecnologías de 

la Información y Comunicación 
(CCN-CNI)

 ENISA Threat Landscape 
2020 – Cyber espionage 

(ENISA)

Annual Review 2020 
( UK National Cyber 

Security Centre)

ENISA Threat Landscape 
2020 – Insider Threat 

(ENISA)

Renewed Great Power 
Competition: Implications for 
Defense (U.S Congressional 

Research Service)

https://www.gao.gov/assets/720/710095.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2020/11/NCS_organisation_ROM-2020_FINAL.pdf
https://ccdcoe.org/uploads/2020/04/NCS_organisation_ITA_2_0_FINAL.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/pdf/guias/series-ccn-stic/guias-de-acceso-publico-ccn-stic/2536-ccn-stic-105-catalogo-de-productos-de-seguridad-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-la-comunicacion/file.html
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-cyber-espionage
https://www.ncsc.gov.uk/files/Annual-Review-2020.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/enisa-threat-landscape-2020-insider-threat
https://fas.org/sgp/crs/natsec/R43838.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
octubre 2020

Recientemente se ha detectado un nuevo vector de ataque 
en el ámbito del cibercrimen. TeamTNT es un grupo crimi-
nal muy activo que focaliza sus ataques a entornos cloud, 
incluyendo instancias de Docker y Kubernetes. El grupo 
ha sido previamente documentado utilizando diversas 
herramientas, como cryptominers y gusanos para robo de 
credenciales de Amazon Web Services (AWS).

Este grupo también ha sido detectado desplegando una 
imagen infectada de Docker en Docker Hub para infectar 
los servidores de sus víctimas. Ahora el grupo está evo-
lucionando sus técnicas. En un ataque reciente, TeamTNT 
utiliza una nueva táctica al abusar de Weave Scope, una 
herramienta legítima que permite al usuario acceso com-
pleto a su entorno cloud y está integrada con Docker, 
Kubernetes, Distributed Cloud Operating System  (DC / 

OS), y AWS Elastic Compute Cloud (ECS). Los atacantes 
instalan esta herramienta para mapear el entorno cloud de 
la víctima y ejecutar comandos sin necesidad de desplegar 
malware en el servidor. Weave Scope le da al atacante 
visibilidad y control total sobre todos los activos en el en-
torno cloud, esencialmente funcionando como una puerta 
trasera. Esta una de las primeras ocasiones en las que se 
ha detectado a atacantes utilizando software legítimo de 
terceros para atacar infraestructura cloud.

Mandiant, en un informe publicado a mediados de mes, ha 
realizado un análisis de la actividad del actor con motivación 
económica FIN11 desde el año 2016 hasta la actualidad.  Se 
establece una similitud en su forma de actuación con el gru-
po APT1, caracterizándose no tanto por su sofisticación, sino 
por su gran actividad. Se han detectado parones temporales 

Cibercrimen

Ilustración 1. Muestra de una 
visualización Weave Scope de un servidor 
Linux

https://www.cadosecurity.com/post/team-tnt-the-first-crypto-mining-worm-to-steal-aws-credentials
https://www.intezer.com/blog/cloud-workload-protection/attackers-abusing-legitimate-cloud-monitoring-tools-to-conduct-cyber-attacks/
https://www.weave.works/oss/scope/
https://www.fireeye.com/blog/threat-research/2020/10/fin11-email-campaigns-precursor-for-ransomware-data-theft.html
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en sus operaciones, pero cuando está activo, el grupo reali-
za hasta cinco campañas de gran volumen por semana.

Si bien muchos grupos de cibercrimen muestran una vida 
útil corta, FIN11 ha estado llevando a cabo estas campa-
ñas de phishing masivas desde al menos 2016. De 2017 a 
2018, el grupo se enfocó principalmente en organizaciones 
del  sector financiero, hotelero y retail. Sin embargo, en 
2019, la orientación se expandió para incluir un conjunto 
diverso de sectores y regiones geográficas.

En algunos casos, se ha detectado la presencia de este gru-
po en el interior de varias redes corporativas, observándose 
que la monetización del acceso exitoso solo se conseguía de 
forma eventual. Esto podría sugerir que este grupo proyecta 
un alcance muy amplio durante sus operaciones de phishing, 
para posteriormente elegir qué víctimas seguir atacando en 
función de características como el sector, la ubicación geo-
gráfica o madurez de los controles de seguridad existentes. 

Se ha detectado actividad reciente de FIN11 desplegando 
el ransomware CLOP y amenazando con publicar datos 
sustraídos, extorsionando a las víctimas para que paguen el 
rescate. Los cambios en los métodos de monetización del 
grupo, desde el malware de punto de venta (POS) en 2018, 
hasta el ransomware en 2019 y la doble extorsión (double 
ransom) ya en 2020, demuestran una clara tendencia alcista 
de actores de cibercrimen enfocados en la implementación 
de ransomware post-compromiso (ransomware normalmen-
te) completado con extorsión por robo de datos.

Como la mayoría de los cibercriminales, FIN11 no opera 
en solitario. El grupo ha contratado servicios que permiten 
registros de dominio anónimos, hosting bulletproof, certi-
ficados de firma de código legítimos y malware comercial y 
ad-hoc. La subcontratación del trabajo a estos proveedo-
res de servicios de cibercrimen (Cybercrime-as-a-Service) 
probablemente le permita aumentar la escala y la sofistica-
ción de sus operaciones. A

ná
lis

is
 d

e 
ac

tu
al

id
ad

: C
ib

er
at

aq
ue

s 
oc

tu
br

e 
20

20

Ilustración 2. Servicios contratados 
por el actor FIN11

Un actor de amenazas conocido como Silent Librarian (aka 
TA407 o COBALT DICKENS) ha estado atacando activa-
mente entidades universitarias a través de campañas de 
spearphishing desde que volvieron a abrir tras el confina-
miento y el comienzo del nuevo curso escolar. A juzgar por 
la disparidad geográfica de las víctimas, parece no tener 

focalización regional, buscando por contra obtener una 
cobertura más amplia. A pesar de que se han identificado y 
eliminado la gran mayoría de las webs de phishing asocia-
das al actor, parecen haber creado suficientes para conti-
nuar con una campaña exitosa contra el personal docente y 
de administración, así como a estudiantes.

Ciberespionaje
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El actor protege las webs maliciosas con Cloudflare con 
el fin de ocultar el origen real del servicio de hosting. Sin 
embargo, tras diversas investigaciones, algunas firmas 
como MalwareBytes, identificaron parte de su infraes-
tructura ubicada en empresas de hosting iraníes. Puede 
parecer extraño que un atacante use infraestructura en su 
propio país, facilitando aparentemente la atribución, sin 
embargo, en este caso simplemente se convierte en otra 
opción de alojamiento “bullet proof” basada en la falta de 
cooperación internacional entre las fuerzas del orden esta-
dounidenses o europeas y la policía local iraní.

En marzo de 2018, el Departamento de Justicia de EEUU 
acusó a nueve iraníes de llevar a cabo ataques contra uni-
versidades y organizaciones relacionadas con el I+D+i con 
el objetivo de robar investigaciones y patentes científicas. 
Sin embargo, tanto en agosto de 2018 como en 2019, Si-
lent Librarian estaba preparando las campañas asociadas 
con los nuevos años académicos, una vez más apuntando 
al mismo tipo de víctimas en más de una docena de paí-
ses. Los administradores TIC de las universidades tienen 
un trabajo particularmente complejo considerando que sus 
usuarios (estudiantes y profesores), se encuentran entre 
los más difíciles de proteger debido a su comportamiento, 
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Ilustración 3. Phishing suplantando a 
la University of Adelaide

pero cuyo capital intelectual e investigaciones podrían va-
ler millones de euros.

Teniendo en cuenta que Irán está lidiando con sanciones y 
embargos constantes, estos ataques representan un inte-
rés nacional justificado (patentes e investigaciones científi-
cas extranjeras) y están aparentemente bien financiados.

Para finalizar en el plano del ciberespionaje, un aviso de se-
guridad conjunto publicado el 22 de Octubre por la Agencia 
de Seguridad de Infraestructuras y Ciberseguridad (CISA) 

https://www.justice.gov/opa/pr/nine-iranians-charged-conducting-massive-cyber-theft-campaign-behalf-islamic-revolutionary
https://www.justice.gov/opa/pr/nine-iranians-charged-conducting-massive-cyber-theft-campaign-behalf-islamic-revolutionary
https://www.secureworks.com/blog/back-to-school-cobalt-dickens-targets-universities
https://www.proofpoint.com/us/threat-insight/post/seems-phishy-back-school-lures-target-university-students-and-staff
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-296a
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-296a
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-296a
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y la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) reveló que el 
grupo APT con vinculación estatal rusa, Energetic Bear 
(conocidos también como DragonFly, Crouching Yeti, TEMP.
Isotope, Berserk Bear, TeamSpy, Havex o Koala), había ata-
cado varias redes informáticas del gobierno estadounidense 
filtrando datos confidenciales. Este grupo ha estado activo 
desde 2010 por lo menos, siendo la mayoría de sus víctimas 
organizaciones de los sectores energético e industrial.

En marzo de 2018, el Departamento de Seguridad Nacional 
y el FBI emitieron una alerta técnica conjunta para advertir 
sobre ataques a infraestructuras críticas de EEUU impul-
sada por actores rusos. El US-CERT culpó al grupo APT 
conocido como Energetic Bear. Este aviso conjunto propor-
ciona información sobre la actividad de los actores de APT 
vinculados a Rusia dirigida a varias redes gubernamentales 

estatales, locales, territoriales y tribales (SLTT) de EEUU, 
así como a redes de aviación civil.

Desde al menos febrero de 2020 las autoridades estadou-
nidenses han detectado actividad vinculada con  Energetic 
Bear comprometiendo con éxito la infraestructura de las 
víctimas para, a partir del 1 de octubre de 2020, extraer 
datos de al menos dos servidores de las víctimas.

Hasta la fecha, el FBI y CISA no tienen información que 
indique que este actor de APT ha interrumpido intencio-
nalmente cualquier operación de aviación, educación, 
elecciones u gobierno. Sin embargo, el actor puede estar 
buscando acceso para obtener opciones de interrupción en 
el futuro, para influir en las políticas y acciones de EEUU o 
para deslegitimar las entidades gubernamentales SLTT.

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información
Los armenios, así como sus contrapartes azeríes, han de-
sarrollado campañas activistas en redes sociales e incluso, 
según afirman algunos expertos, acciones más cercanas 
a la ciberguerra, durante el desarrollo del conflicto con 
Azerbaiyán por la región de Nagrony Karabakh. Desde que 
estalló el conflicto el pasado 27 de septiembre, dos cam-
pañas online simultáneas han sido detectadas, centradas 
en promover narrativas nacionalistas mientras se interrum-
pe el flujo libre de información en internet.

Y más allá del activismo en redes sociales, los distintos 
grupos hacktivistas han estado lanzando ataques directos a 
diversas infraestructuras tecnológicas, desdibujando la línea 
entre acciones bélicas digitales y operaciones de información. 
Así pues, se han detectado entre otros ataques, uno contra 
el sistema bancario de Azerbaiyán el pasado 11 de octubre, 
afectando a las transacciones de unos 520.000 clientes. 
Los armenios también anunciaron el ataque a 13 canales de 
televisión azerbaiyanos y transmitieron un video pro-armenio 
durante diez minutos durante un programa en vivo.

El grupo de atacantes armenios autodenominados Monte 
Melkonian, en honor al famoso comandante asesinado en 

Ilustración 4. El grupo armenio filtró 
alrededor de 1 GB de correos electrónicos 
gubernamentales de Azerbaiyán, incluida la 

oficina presidencial.

https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-296a
https://us-cert.cisa.gov/ncas/alerts/aa20-296a
http://securityaffairs.co/wordpress/64625/hacking/dhs-energy-firms-attacks.html
https://iwpr.net/global-voices/taking-karabakh-conflict-online
https://iwpr.net/global-voices/taking-karabakh-conflict-online
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Karabaj en 1993, anunció en una publicación de Facebook 
el pasado día 3, que su próximo objetivo sería AzerTele-
com, el mayor proveedor de servicios de comunicaciones 
del país, afirmando que ya disponían de 5GB de datos. 
Ya a final de mes, publicaban también haberse hecho con 
1GB de emails asociados a la oficina presidencial.

Tan pronto como estalló la revuelta, el gobierno de Azerbai-
yán restringió el acceso a Internet nacional y bloqueó las 
redes sociales, incluidas Facebook, WhatsApp y Telegram. 
Twitter, sin embargo, se mantuvo sin restricciones, utilizán-
dose como una plataforma para propaganda externa.

Sin embargo, en una actuación coordinada, el 8 de octu-
bre, Facebook e Instagram eliminaron 598 cuentas azerbai-
yanas falsas, 7.906 páginas y 447 cuentas de Instagram. 

En plena campaña previa a los comicios estadounidenses, 
la web de campaña electoral del candidato republicano a 
la presidencia Donald Trump, https://www.donaldjtrump.
com/ , fue modificada el pasado 26 de octubre mediante la 
inyección de contenido malicioso, de forma que la pestaña 
de eventos de la mencionada web rezaba que el mundo “se 
ha cansado” de las fakenews difundidas por el presidente, 
un término muy utilizado por Trump para hacer referencia a 
los medios de comunicación con líneas editoriales contra-
rias a su adminsitración.

A
ná

lis
is

 d
e 

ac
tu

al
id

ad
: C

ib
er

at
aq

ue
s 

oc
tu

br
e 

20
20

Ilustración 5. Muestras de los 
defacements realizados durante la campaña 
a centenares de webs

Ilustración 6. Mensaje fijado por los atacantes en https://
www.donaldjtrump.com/

https://en.armradio.am/2020/10/31/armenian-hackers-leak-a-large-number-of-azerbaijani-government-documents/
https://en.armradio.am/2020/10/31/armenian-hackers-leak-a-large-number-of-azerbaijani-government-documents/
https://www.azerbaycan24.com/en/azerbaijani-hackers-broke-into-over-90-armenian-websites-video/
https://www.azerbaycan24.com/en/azerbaijani-hackers-broke-into-over-90-armenian-websites-video/
https://www.wionews.com/world/donald-trumps-campaign-website-hacked-a-week-before-us-election-2020-338446
https://www.donaldjtrump.com/
https://www.donaldjtrump.com/
https://www.donaldjtrump.com/
https://www.donaldjtrump.com/
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Ilustración 8.  El director de CISA, Chris 
Krebs, publicó en Twitter una declaración 
sobre el defacement realizado en la web 
de Trump

Ilustración 9.  Muestra del 
defacement realizado por el actor 
achraf Dz en la web http://www.
parentsimplement.org/

Finalmente, tras los últimos atentados de origen islamista 
en Francia asociadas con la publicación de caricaturas 
de Mahoma, diversos actores con vinculación islámica y 
pro-turca en algunos casos, realizaron a lo largo del mes 
de octubre decenas de modificaciones de webs francesas 
de ayuntamientos y otras webs programadas en PHP y con 
Joomla, mostrando contenido justificativo relativo a los 
hechos ocurridos.

Ilustración 7. Actual aspecto de la 
web https://www.donaldjtrump.com/

http://www.parentsimplement.org/
http://www.parentsimplement.org/
https://www.donaldjtrump.com/
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UAnálisis de la actualidad internacional

Amenazas ficticias y 
reales para las elecciones 
presidenciales de EEUU

El 19 de octubre de 2016, Hillary Clinton y Donald Trump 
se enfrentaron en su tercer y último debate electoral. El 
moderador y presentador de Fox News, Chris Wallace, 
preguntó al por entonces candidato republicano sobre un 
posible resultado adverso para él en las elecciones:

Chris Wallace: “¿Aceptará absolutamente el resultado 
de estas elecciones?”

Donald Trump: “Lo veré en su momento”.

Chris Wallace: “Una de las tradiciones de este país es el 
traspaso de poderes pacífico y, sin importar lo dura que sea 
la campaña, el perdedor concede la victoria al ganador por el 
bien del país. ¿Está usted diciendo que no lo va a respetar?”

Donald Trump: “Se lo diré en su momento, pero voy a 
dejarle con el suspense.”

Con estas palabras Donald Trump dejaba en el aire la posi-
bilidad de un posible fraude electoral y de no reconocer el 
resultado. Con su victoria en noviembre de 2016, las dudas 
parecieron completamente disipadas, pero conforme se 
acercaba el día de las elecciones de 2020, parecieron vol-
ver y ganar importancia.

“La única manera de que perdamos estas elecciones es 
que estén manipuladas”. Así de tajante se dirigió Donald 
Trump a sus seguidores en un mitin en Wisconsin el pa-
sado agosto. Y así es como el Presidente estadounidense 
volvió en 2020 a cuestionar la integridad de las elecciones 
presidenciales.

Un mes más tarde, durante el primer debate con Joe Bi-
den, Trump fue un paso más allá, y afirmó con rotundidad 
que las elecciones iban “a ser un fraude como nunca se 
ha visto”, a lo que añadió que “nunca habremos visto una 

1. Los candidatos a las elecciones presidenciales estadounidense de 2020. Fuente: NBC News

https://www.youtube.com/watch?v=cP0G4vJ5OMw
https://www.youtube.com/watch?v=3LJ9sNsXERU
https://www.youtube.com/watch?v=UHysqu3gnSc
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elección como la que va a tener lugar. Lo que está pasando 
es una absoluta locura”.

¿A qué “fraude” se refería exactamente el Presidente? ¿Se 
trataba de los bots rusos una vez más? ¿Estaría el Kremlin 
intentando influir en la campaña electoral como en 2016? 
¿Podría haber hackers detrás de un nuevo intento de publi-
car información privada de algún candidato, como ocurrió 
con Hillary Clinton?

Lo cierto es que ninguna de esas cuestiones era relevante 
para Trump. Su auténtica obsesión era el sistema de voto 
por correo. Tras la publicación de noticias falsas y exage-
raciones que hablaban de votos por correo que no llegaban 
a su destino y de personas que votaban varias veces, el 
Presidente decidió poner en cuestión el resultado de las 
elecciones de manera preventiva.

En su opinión, si él llegaba a perder las elecciones no sería 
por culpa de una potencia extranjera –ni mucho menos 
porque los estadounidenses le dieran la espalda–, sino 
simplemente por artimañas del partido demócrata y el ser-
vicio de correos.

Las ciberamenazas, por el contrario, quedaron práctica-
mente ausentes de los discursos del Presidente y de la 
cobertura mediática de la campaña.

Es posible que esto se deba a que nuestra atención haya 
estado centrada en virus no precisamente informáticos. 
Es posible, también, que nos hayamos acostumbrado a 
las fake news, y no nos sorprenda su abundante presen-
cia en las redes sociales. Pero esto no quiere decir que 
hayan cesado los intentos de influir en las elecciones o de 
interferir en el proceso por parte de actores extranjeros. 
La diferencia es que, esta vez, EEUU estaba sobre alerta y 
preparado, tanto a nivel institucional y de gobierno, como 
por parte de las plataformas digitales y el sector privado en 
general.

El Departamento de Seguridad Nacional activó una opera-
ción de supervisión electoral que continua durante los días 
y semanas siguientes al 3 de noviembre, para garantizar la 
legitimidad de los resultados de todas las circunscripcio-
nes.
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2. Mensaje de email enviado 
por los hackers iraníes a votantes 
estadounidenses. Fuente: Vice

3. Captura de pantalla de un vídeo 
enviado por los hackers iraníes a 

votantes estadounidenses,en el que 
se muestra un falso hackeo electoral. 

Fuente: Vice

https://www.nytimes.com/2020/10/09/us/politics/trump-justice-department-voter-fraud.html
https://www.nytimes.com/2020/10/09/us/politics/trump-justice-department-voter-fraud.html
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La agencia encargada de la operación es la CISA (Agencia 
de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras), de 
reciente creación, que ha ido creciendo en relevancia hasta 
convertirse en la principal organización responsable de la 
seguridad electoral a nivel federal. Se trata de una evolu-
ción particularmente sorprendente si tenemos en cuenta 
que, para Trump, cualquier mención a las injerencias ex-
tranjeras en los procesos electorales supone un cuestiona-
miento a la legitimidad de su victoria en 2016.

Además del control central desde su sede en Virginia, la 
CISA ha desplegado equipos en todos los estados y unida-
des de acción rápida para acudir a los centros de votación 
y las oficinas electorales en caso de necesidad. Simultá-
neamente, ha realizado videoconferencias y briefings para 
disipar a los medios cualquier posible duda relacionada 
con el correcto funcionamiento del proceso electoral. El 
objetivo no era otro que el de evitar la propagación de ru-
mores, eliminar las suspicacias sobre la hipotética manipu-
lación y apuntalar la credibilidad del sistema.

Se trata de una operación que sigue los pasos de anteriores 
actuaciones llevadas a cabo durante las elecciones de mi-
tad de mandato de 2018 o del Super Tuesday en las recien-
tes elecciones primarias. Ninguna de las dos sufrió inje-
rencias relevantes ni intentos de hackeo, pero según Chris 
Kreb, el director de la CISA, era probable que Rusia haya 
estado “guardando las armas de su arsenal” para 2020.

La Casa Blanca, por el contrario, trató de desviar la aten-
ción de Rusia hacia otras potencias, y demostrar que los 
enemigos de EEUU querían que Donald Trump perdiera 
las elecciones. Un reciente comunicado de la oficina de 
John Ratcliffe, Director de Inteligencia Nacional, afirmaba 
sin ambages que “China prefiere que el presidente Trump 
[...] no gane la reelección” o que Irán “busca socavar las 
instituciones democráticas estadounidenses y al presidente 
Trump”.

Irán ha sido, precisamente, el principal objetivo de las 
críticas del gobierno de Trump en las semanas previas a la 
votación. Ratcliffe acusó directamente a Teherán de una 
campaña de desinformación en Florida, Arizona y Pensilva-
nia, tres de los denominados swing states o estados bisa-
gra en estas elecciones.

Durante varios días los hackers iraníes enviaron miles de 
emails a posibles electores en los que conminaban a votar 
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4. Miembros de los Proud Boys, el 
grupo de ultraderecha empleado en la 
operación de falsa bandera por parte 

de Irán. Fuente: CBS Austin

5. Fancy Bear, grupo hacker ruso 
responsable de campañas de hackeo 

en EEUU desde las elecciones de 2016. 
Fuente: Axios

6. Protestas incitadas por el Presidente 
Trump tras denunciar un falso fraude 

electoral. Fuente: The Mary Sue

https://www.dni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2139-statement-by-ncsc-director-william-evanina-election-threat-update-for-the-american-public
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a Trump mediante amenazas. Los emails incluían informa-
ción personal de los destinatarios, como las direcciones 
de sus domicilios. Todos los emails se enviaron desde la 
supuesta cuenta oficial de los Proud Boys, un grupo de 
ultraderecha que popularizó Trump durante la campaña 
electoral.

En apenas 48 horas, el gobierno estadounidense señaló 
concretamente al Instituto Bayan Rasaneh Gostar, vincu-
lado a los Guardianes de la Revolución Islámica, como el 
responsable del envío de los emails y procedió de manera 
inmediata a aplicarles sanciones.

La rapidez de la condena contra Irán por parte de la ad-
ministración Trump, así como la toma de represalias, con-
trasta con la extremada precaución con la que la adminis-
tración Obama habló de manera pública de las injerencias 
extranjeras en las elecciones de 2016. Todavía más curiosa 
resulta la fijación con estas acciones de Irán, que analistas 
de inteligencia de EEUU han calificado de “más próximo al 
vandalismo que a un hackeo serio”.

El consenso en la comunidad de inteligencia estadouniden-
se señalaba que la mayor amenaza, como en 2016, conti-
nuaba siendo Rusia.

Más allá de las tradicionales operaciones de desinforma-
ción e influencia, Rusia ha llevado a cabo ataques más 
sofisticados, con objetivos cuidadosamente seleccionados 
entre el personal de las campañas y los consultores espe-
cializados.

De acuerdo a un estudio de Microsoft, el grupo hacker ruso 
Strontium —más conocido con el sobrenombre de Fancy 
Bear— habría logrado acceder a las cuentas de correo, 
redes sociales y mensajería personal de miembros de más 
de 200 organizaciones e instituciones vinculadas con las 
elecciones estadounidenses. Entre ellas se encontraban 
empresas de consultoría política que trabajan para repu-
blicanos y demócratas, organizaciones de ambos partidos 
tanto a nivel nacional como estatal, lobbies y think tanks, e 
incluso partidos políticos europeos que mantienen relacio-
nes transatlánticas.
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7. Software electoral de VR Systems, 
una de las empresas infiltradas por 

hackers rusos

https://www.nytimes.com/2020/10/28/us/politics/2020-election-hacking.html
https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/09/10/cyberattacks-us-elections-trump-biden/
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Un paso más allá del acceso a esta información privada y 
confidencial, sería el intento de atacar la propia infraestructura 
electoral de EEUU. Esta era al menos una de las teorías que 
circulaban en Washington. Según esta teoría, los hackers rusos 
llevarían meses infiltrándose en los sistemas estadounidenses 
para crear o amplificar los sospechas de fraude en los estados 
bisagra y así minar la confianza en la fortaleza del proceso elec-
toral en particular y la democracia de EEUU en general.

Lejos de tratarse de una hipótesis descabellada, en los últimos 
tiempos se han acumulado los indicios de esta infiltración.

Un informante de la NSA reveló que VR Systems, la em-
presa proveedora del software electoral a algunos de estos 
swing states, como Florida o Carolina del Norte, había sido 
penetrada por hackers rusos.

Incluso más grave pudo ser la amenaza de TrickBot, una botnet 
rusa que comenzó con ataques de ransomware contra el sector 
bancario, pero ha ido diversificando sus objetivos. Entre sus víc-
timas recientes se encuentran ciudades de Florida, tribunales y 
escuelas en Georgia, agencias estatales de Luisiana, periódicos 
como Los Angeles Times, o más de 400 hospitales, en lo que 
supuso uno de los mayores ciberataques médicos de la historia, 
bloqueando durante casi tres semanas el sistema sanitario en 
momentos críticos de la pandemia del coronavirus.

Pese a que todavía no ha sido empleado contra la in-
fraestructura electoral, se trata de un sistema de ataque 
perfecto para atacar las oficinas de los secretarios de es-
tado —encargados del recuento electoral— los sistemas de 
registro de voto o los censos electorales electrónicos. De 
emplearse contra tres o cuatro circunscripciones clave, la 
incertidumbre podría haber sido todavía mayor.

Conscientes de esta amenaza, el Cibercomando de EEUU, 
paralelamente con Microsoft y un grupo de empresas de 
ciberseguridad, decidió lanzar un ataque preventivo, y 
logró desactivar la red de TrickBot escasos días antes de 
las elecciones. Según datos de Microsoft, el  94% de la 
infraestructura operativa de la botnet ha sido eliminada, 
incluyendo los servidores de comando y control, impidien-
do así su actividad al menos de manera temporal.

En resumen, si en estas elecciones las ciberamenazas ape-
nas han tenido relevancia pública no ha sido porque hayan 
desaparecido, sino porque esta vez sector público y sector 
privado han sabido reaccionar a tiempo y proteger el pro-
ceso de votación.

Irónicamente, las potencias extranjeras no han tenido nece-
sidad de minar la credibilidad del sistema electoral cuando 
el propio Presidente, el máximo representante del sistema 
democrático estadounidense, ha sido el primero en hacerlo.

Ninguna potencia extranjera podría haber organizado una 
campaña de desinformación más potente y con mayor im-
pacto que un Presidente denunciando un falso fraude elec-
toral desde la sala de prensa de la Casa Blanca.

En consecuencia, además de seguir combatiendo de ma-
nera efectiva las ciberamenazas contra el sistema demo-
crático estadounidense, la próxima administración deberá 
suturar la brecha institucional que ha generado la retórica 
divisiva y extremista del Presidente Trump.

8. Esquema del funcionamiento de 
TrickBot. Fuente: Symantec
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https://blogs.microsoft.com/on-the-issues/2020/10/20/trickbot-ransomware-disruption-update/
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Libro recomendado:

Armas de 
destrucción 
matemática

El mundo de la tecnología se encuentra en una situación 
extraña. La divulgación sobre el desarrollo tecnológico 
alcanza una casi omnipresencia en los medios, pero, al 
contrario de lo que ocurría hace años, el sentido de tal 
divulgación se ha polarizado de manera importante. De un 
lado solían ubicarse los fans del desarrollo vertiginoso de 
lo tecnológico y de otro los que se le oponían con mayor o 
menor fundamento.

En los últimos tiempos ha aparecido un buen número de 
voces contestatarias que provienen, precisamente, de los 
ámbitos en los que más se ha avanzado tecnológicamen-
te, es más, puede decirse que incluso de las compañías 
y sectores más beneficiadas por la invasión de la técnica 
digital, elevándose algunos de esos outsiders a la catego-
ría de gurús anti-tecnológicos. Estos antiguos empleados 
o ejecutivos de las grandes empresas digitales (desde 
FaceBook a Twitter pasando por Google) gozan de una 
credibilidad cualificada.

Uno de los efectos de la divulgación constante es la adop-
ción por el lenguaje común de términos que hasta no hace 
mucho eran pura jerga para iniciados. Probablemente uno 
de esos conceptos sea el de “algoritmo”. Se habla cons-
tantemente del algoritmo de Twitter, del algoritmo de Uber, 
del de FaceBook o del de Amazon, como de una especie 
de ser mitológico que otea todo lo que ocurre en el mundo 
real y, tras traducirlo a ceros y unos, lo procesa como base 
de toma de decisiones en el mundo digital.

El libro que hoy reseñamos trata, casi exclusivamente, sobre 
algoritmos y, siguiendo la línea iniciada en el anterior THI-
BER DIGEST, su autora es una persona que no se limita a dar 
otra vuelta de tuerca a lugares comunes de los que abundan 
en cualquier web que divulgue avances tecnológicos. Al 
contrario, trata lo que conoce, como doctora en ciencias ma-
temáticas por Harvard, especialista investigadora en el MIT y 
responsable después del departamento de análisis cuantita-
tivo del hedge fund D.E. Shaw en Wall Street.

Autor: : Cathy O´Neil

Editorial: Capitán Swing

Año: 2017

Páginas: 269

Precio: 18,05 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.es/dp/8494740849/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_aAgQFbT09B8K3?_encoding=UTF8&psc=1
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La tesis fundamental del libro parte de contraponer la cua-
lidad supuestamente objetiva (por estadística y automáti-
ca) de los algoritmos que operan en infinidad de procesos 
que involucran decisiones que afectan a seres humanos 
en el mundo físico, por un lado, a la realidad de que tales 
algoritmos están diseñados, manejados y depurados por 
personas, lo que dota a la ecuación de una componente 
necesariamente subjetiva.

En los pros del credo del algoritmo, Cathy O´Neil coloca la 
enorme cantidad de datos que puede manejar el proceso 
en el que se inserta el mismo y la velocidad de toma de de-
cisiones basadas en indicadores algorítmicos. En los con-
tras, la autora destaca la opacidad de la formulación del 
algoritmo y la oscuridad que rodea el modo en que opera.

La cuestión no deja de ser paradójica, o, mejor dicho, 
contraintuitiva. Si la decisión que ha de adoptarse en un 
proceso de, por ejemplo, selección de personal, se alcanza 
por la pura aplicación del conjunto finito de reglas de tra-
tamiento de datos que constituye un algoritmo y dicho al-
goritmo opera de manera ciega una vez se introducen tales 
datos, arrojando un resultado impecablemente objetivo 
¿dónde está, entonces, el problema?

Y en este punto hay que volver atrás un par de párrafos y 
recordar que el diseño del algoritmo es puramente huma-

no, que el modo en que se procesan datos objetivos es 
decidido por personas en el momento de su formulación, 
con lo que determinados sesgos subjetivos, conscientes o 
inconscientes, en los que pueda caer el diseñador se van a 
incorporar indefectiblemente a la dinámica del algoritmo y, 
por ello, condicionarán el sentido de la decisión final.

La cuestión se agrava cuando, como describe O´Neil, 
constatamos que las fases u operaciones del algoritmo, 
su orden, su posible realimentación previa al output y su 
eventual autoajuste resultan ser opacas, sobre la base de 
una supuesta protección de derechos de propiedad indus-
trial o intelectual. Es sabido que, en Europa, el software 
no es patentable como tal, pero sí existen decisiones de 
la Oficina de Patentes Europea (entre otras la T1173/97) 
que matizan esa regla general de exclusión. En efecto, 
consideran que cabe la patentabilidad cuando los efectos 
de ese concreto software permiten resolver un problema 
técnico específico: ahí entramos precisamente en el campo 
del algoritmo.

Esto no significa que cualquier algoritmo sea patentable, 
pero sí que la tendencia es la de proteger determinadas 
situaciones que involucran al software como herramienta 
que produce el efecto técnico de resolver un problema a 
través de reglas definidas, arrojando un resultado que será 
utilizado para tomar una decisión.
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El problema de la opacidad es que, como denuncia abier-
tamente el libro que reseñamos, es que convierte a la 
decisión basada en el output del algoritmo en intocable, 
porque, se dice, ¿quién puede atacar el resultado de un 
proceso matemático?

En ese enfoque de la figura del algoritmo como herramien-
ta vinculante inapelable para la adopción de la decisión 
de que se trate (sea si un candidato a entrar en una uni-
versidad es admitido o no, si un crédito se concede a un 
determinado solicitante o no, si se confina una zona deter-
minada de una ciudad por motivo sanitario o no…) se obvia 
la cuestión de la subjetividad en el diseño algorítmico, 
dado que la propia selección de los inputs que alimentan 
al proceso es personal, bien por inclusión o por exclusión, 
porque proviene de una previa decisión humana.

Sobre estas bases, argumenta O´Neil, hemos pasado de la 
apelabilidad indudable de la decisión de, por ejemplo, la 
junta municipal en lo tocante a conceder o no una determi-
nada ayuda a un ciudadano (cosa recurrible porque dicha 
junta está compuesta por personas que pueden haberse 
equivocado o valorado incorrectamente las circunstancias 
concurrentes), a un escenario en el que al tratarse de una 
decisión basada en un proceso de reglas matemáticas, no 
cabe discutirla, so pena de abrir la puerta a discutir bases 
de la aritmética o la lógica proposicional.

El libro relata, con un cierto sesgo ideológico característico 
que preside todo el texto, supuestos en los que la aplica-
ción cruda del algoritmo genera desigualdades de trato o 
las perpetúa, en función del peso cuantitativo que se de 
en el diseño algorítmico a circunstancias como la raza, el 
lugar de residencia, el número de personas que componen 
la familia del candidato, la renta media de la zona etc.

Una de las virtudes del manifiesto de O´Neil es que acude 
a casos concretos que evidencian lo anterior, tanto relati-
vos a los sistemas de acceso a la universidad como a los 
sistemas de monitorización de la delincuencia en las ciu-
dades por parte de las autoridades policiales, el proceso 
para contratar una póliza de seguros o la segmentación o 
profiling de los ciudadanos de cara al ejercicio de sus dere-
chos civiles.

Con todo, lo que denuncia la autora no es el uso de los 
algoritmos en los procesos de decisión, sino la conside-
ración de tales algoritmos como una fuente infalible de 
valoración y ponderación de los elementos relevantes de la 
misma, y su tratamiento como algo que no puede revisarse 
ni recurrirse el caso alguno, cosa que ocurre continuamen-
te en muchos ámbitos del día a día de nuestra sociedad.

Un posible remedio, no exento de problemas prácticos y 
sobre todo económicos, es aumentar la transparencia en 
el proceso algorítmico, disponer la posibilidad de recurrir 
el sentido de las decisiones basadas puramente en algo-
ritmos y, sobre todo, refinar el diseño de manera que se 
excluyan (hasta donde se pueda) los sesgos que suponen 
una base de discriminación personal.

Cualquier otra cosa será abonar el terreno para el aumento 
de las pulsiones tanto cientifistas (que no científicas) como 
autoritarias que tan de la mano van en estos tiempos con-
vulsos de pandemia en todo el mundo.

AUTORA: Julia Rubiales, asociada 
senior de Maio legal
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FECHA LUGAR ORGANIZADOR TÍTULO

5 Nov Online Black Alps Black Alps Cyber Security Conference

9 Nov Online Gartner Gartner IT Symposium | Xpo EMEA

14- 15 Nov Online pwnthem0le m0leCon

15 Nov Online Securware
International Conference on Emerging Security 
Information, Systems and Technologies (SECURWARE)

16- 17 Nov Online IDC IDC European CISO Summit

17- 18 Nov Online KuppingerCole Analysts Cyber   Access Summit 2020

18 Nov Online Kaspersky Kaspersky Security Analyst Summit

24- 26 Nov Online Fundación Borredá
Congreso de Servicios Esenciales e Infraestructuras 
Críticas

26 Nov Online ISMS Forum XXII Jornada de Seguridad de la Información

30 Nov - 4 Dic Online CCN Cert XIV Jornadas STIC CCN-CERT

9- 11 Dic Online Borrmart Eventos
II CONGRESO MEXICANO DE PROTECCIÓN DE 
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Eventos

https://blackalps.ch/ba/index.php
https://www.gartner.com/en/conferences/emea/symposium-spain
https://m0lecon.it/
https://www.iaria.org/conferences2020/SECURWARE20.html
https://www.iaria.org/conferences2020/SECURWARE20.html
https://www.idc.com/we/events/67188-idc-european-ciso-summit
https://www.kuppingercole.com/events/cas2020
thesascon.com
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/fundacion_borreda/PISE-2020/servicios-esenciales.pdf
https://www.seguritecnia.es/revistas/seg/fundacion_borreda/PISE-2020/servicios-esenciales.pdf
https://www.ismsforum.es/evento/672/xxii-jornada-internacional-de-seguridad-de-la-informacion/
https://www.ccn-cert.cni.es/comunicacion-eventos/jornadas-stic-ccn-cert/xiv-jornadas.html
https://www.segurilatam.com/ii-congreso-mexicano-de-proteccion-de-infraestructuras-criticas.html
https://www.segurilatam.com/ii-congreso-mexicano-de-proteccion-de-infraestructuras-criticas.html
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