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Comentario THIBER:

Formar la ciberfuerza: 
la necesidad de 
integrar el dominio 
ciber en las 
operaciones militares

AUTOR: Enrique Fojón, subdirector 
de THIBER

La inmensa mayoría de nuestros socios, aliados y adversa-
rios se encuentran inmersos en la definición y/o ejecución 
de los planes de adiestramiento de sus ciberfuerzas. Estos 
planes no solo buscan capacitar a los profesionales de la ci-
berseguridad y la ciberdefensa, sino deberán también servir 
como palanca de cambio para integrar de manera efectiva el 
dominio ciber en las operaciones militares. 

Para llevar a cabo esta labor, buena parte de gobiernos, or-
ganismos internacionales y empresas están invirtiendo en la 
construcción de Cyber Ranges, una capacidad estratégica que 
facilita y posibilita el cumplimiento de las estrategias de ciber-
seguridad y ciberdefensa, esenciales para garantizar su defen-
sa en el ciberespacio y la integración formal de la dimensión 
cibernética en el proceso de planeamiento de la defensa.

Fuente: U.S. Army photo by Mike Strasser/
USMA PAO
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Un Cyber Range es una plataforma virtual que permite si-
mular entornos operativos reales –estáticos o desplega-
bles, clasificados o no clasificados– para la formación y el 
entrenamiento –individual o colectivo– de profesionales 
así como la experimentación, el testeo y  a validación de 
nuevos conceptos, tecnologías, técnicas y tácticas de ci-
berseguridad y ciberdefensa. Para que un Cyber Range sea 
eficaz, deberá:

• Ser accesible en tiempo y forma por los profesionales 
autorizados para su utilización.

• Proporcionar un entorno seguro que permita a los usua-
rios ejecutar las actividades –formación, entrenamiento, 
experimentación, testeo y/o validación– sin poner en 
riesgo los sistemas en producción e información clasifi-
cada o sensible.

• Ser escalable y flexible para poder responder a las ne-
cesidades de los responsables en materia de cibersegu-
ridad y ciberdefensa en función de la naturaleza de las 
actividades que lleven a cabo. No son equiparables los 
recursos necesarios para un curso de formación indivi-
dual que para un ciber-ejercicio multinacional.

Sin embargo,  la planificación de la formación de la ciber-
fuerza está poniendo de manifiesto la necesidad de promo-
ver profundos cambios culturales en el seno de los minis-
terios de defensa de nuestros socios, aliados y adversarios 
que posibiliten integrar a una nueva generación de ciber-
guerreros en una estructura organizativa y operativa que no 
está preparada para maximizar las ventajas que el dominio 
cibernético puede proporcionar.

En definitiva, la formación de la ciberfuerza no debe solo cir-
cunscribirse a un ámbito tecnológico sino también al estra-
tégico. Los mandos militares no solo deberán comprender 
la importancia estratégica de las tecnologías del ciberespa-
cio y su aplicación en la planificación y conducción de las 
operaciones militares, sino también deberán saber relacio-
narse con la industria civil para comunicar sus crecientes 
necesidades en el nuevo dominio cibernético.

“Los planes de 
adiestramiento de sus 
ciberfuerzas deberán 
también servir como 
palanca de cambio 
para integrar de 
manera efectiva el 
dominio ciber en las 
operaciones militares”
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In
fo

rm
es

Informes

Cyber Security of the UK’s 
Critical National Infrastructure  

(UK House of Lords)

Good Practices for Security 
of Internet of Things in 

the context of Smart 
Manufacturing (ENISA)

NSA/CSS Technical Cyber 
Threat Framework v2 (U.S 
National Security Agency)

Strengthening the EU’s Cyber 
Defence Capabilities (CEPS)

EU Cyber defence Policy 
framework ( Council of 

European Union)

Preparing for Cyber Conflict: 
Case Studies of Cyber 
Command (RKK-ICDS)

NATIONAL CYBER THREAT 
ASSESSMENT 2018 
(Canadian Centre of 

Cyber Security)

Providing for the Common 
Defense (U.S Institute of 

Peace) 

https://publications.parliament.uk/pa/jt201719/jtselect/jtnatsec/1708/1708.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/good-practices-for-security-of-iot
https://www.nsa.gov/Portals/70/documents/what-we-do/cybersecurity/professional-resources/ctr-nsa-css-technical-cyber-threat-framework.pdf
https://www.ceps.eu/system/files/CEPS_TFR%20on%20Cyber%20Defence_1.pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14413-2018-INIT/en/pdf
https://icds.ee/wp-content/uploads/2018/12/ICDS_Report_Preparing_for_Cyber_Conflict_Piret_Pernik_December_2018.pdf
https://cyber.gc.ca/sites/default/files/publications/national-cyber-threat-assessment-2018-e_1.pdf
https://www.usip.org/sites/default/files/2018-11/providing-for-the-common-defense.pdf
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
noviembre 2018

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

A comienzos de mes, la BBC publicó una noticia referente 
a la venta, por parte de unos cibercriminales rusos, de los 
mensajes privados de cerca de 81.000 cuentas de Facebook 
por 8£ por perfil. Según uno de los anuncios publicitarios 
publicados por los criminales, dicen poseer un total de 120 
millones de cuentas vulneradas. Facebook ha negado que 
esta potencial brecha de datos sea consecuencia de un pro-
blema de seguridad en su plataforma, apuntando a sustrac-
ción de credenciales de usuario a través de extensiones de 
navegador maliciosas. Así pues, Facebook ha informado a 
los principales desarrolladores de los  navegadores más po-
pulares sobre la extensión maliciosa y está trabajando con 

la policía para eliminar las webs que muestran los anuncios 
con mensajes comprometidos. La compañía ha sugerido a 
los usuarios afectados verificar las extensiones de sus na-
vegadores, eliminando aquellos que no reconocen o en los 
que no confían plenamente.

Tras una verificación de las muestras obtenidas, es posi-
ble que algunas de estas cuentas contengan información 
personal o profesional valiosa, pero la gran mayoría de los 
mensajes de estas cuentas proporcionarían al comprador 
información personal simple, posiblemente utilizable en ac-
tividades de ingeniería social.

Cibercrimen

https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/02/private-messages-81000-facebook-accounts-advertised-sale-russian/
https://www.telegraph.co.uk/technology/2018/11/02/private-messages-81000-facebook-accounts-advertised-sale-russian/
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HSBC, la mayor entidad financiera europea, notificó a la Cali-
fornia Attorney General’s Office, Que un grupo de cibercrimina-
les accedieron de forma no autorizada a los datos de cientos de 
usuarios norteamericanos entre el 4 y el 14. La información ex-
puesta incluye nombre completo, dirección postal, número de 
teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento, 
números de cuenta, tipos de cuentas, saldos de cuentas, his-
torial de transacciones, información de la cuenta del beneficia-
rio e historial de estados de cuenta donde disponible. Después 
de descubrir la brecha, HSBC suspendió inmediatamente el 
acceso online a las cuentas afectadas, instando a los usuarios 
a ponerse en contacto con la entidad. 

Oficialmente, HSBC no ha detallado cómo se pudo producir 
el ataque pero, de forma inmediatamente posterior, intro-
dujo mejoras en el proceso de autenticación online, lo que 
apunta a un ataque de credential stuffing o fuerza bruta. 
HSBC, a modo de compensación, está proporcionando a 
los clientes afectados de forma gratuita un año de monito-
rización de crédito a través de Identity Guard. Este tipo de 
datos financieros pueden ser vendidos posteriormente o ser 
usados para lanzar ataques dirigidos de ingeniería social.

A mediados de mes, se identificaron campañas masivas de 
correos electrónicos maliciosos dirigidos a bancos rusos em-
pleando correos electrónicos falsos que contenían archivos 
ZIP maliciosos supuestamente del Banco Central de Rusia 
(CBR por sus siglas en inglés) solicitando a los destinatarios 
que revisasen las decisiones de los reguladores bancarios e 
implementasen los cambios solicitados. Por el estilo emplea-
do y el formato de los correos electrónicos de phishing, los 
investigadores de Group IB apuntan que los atacantes proba-
blemente ya tengan acceso a los correos electrónicos legíti-
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https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/europes-largest-bank-just-got-hacked-20523.html
https://hotforsecurity.bitdefender.com/blog/europes-largest-bank-just-got-hacked-20523.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
https://securityaffairs.co/wordpress/78068/hacking/two-hacker-groups-attacked-russian-banks-posing-as-the-central-bank-of-russia.html
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mos de CBR. Los investigadores también creen que el grupo 
“Silence” puede ser responsable del ataque, ya que identifi-
caron que diversos archivos ZIP empleados descargaban el 
implante software denominado Silence.Downloader, amplia-
mente utilizado por el grupo. La identificación de este nuevo 
ciberataque sigue la estela de una campaña similar realizada 
en octubre por el actor MoneyTaker, en la que los atacantes 
utilizaron documentos ofimáticos maliciosos suplantando al 
CBR para comprometer los sistemas bancarios.

Group IB identifica a MoneyTaker y a Silence como dos de 
los cuatro grupos de cibercriminales más peligrosos que 
representan una amenaza real para las organizaciones fi-
nancieras internacionales. MoneyTaker utiliza vectores de 
ataques variados, mutando su aproximación de forma regu-
lar para atacar entidades financieras. Por su parte, Silence, 
es más homogéneo, utilizando métodos de ataque cuye efi-
cacia y simplicidad está probada: correos electrónicos de 
phishing, prestando mayor atención al contenido y diseño 
de sus correos electrónicos que MoneyTaker.

Ciberespionaje
En el plano del ciberespionaje, un informe publicado el 1 
de noviembre por el gobierno Iraní alertaba sobre el ciber-
ataque sufrido por diversas infraestructuras críticas y redes 
estratégicas iraníes a través de malware similar a Stuxnet. 
El programa de noticias de la noche israelí Hadashot afirmó 
que el gobierno de Tehrám admitió que “en los últimos días 
se han hecho frente de nuevo a un ataque [similar a Stux-
net], de un malware más violento, más avanzado y más 
sofisticado”. El mismo día en un comunicado a la agencia de 
noticias ISNA, el jefe de la Organización de Defensa Pasiva 
de Irán, el General Gholamreza Jalali, declaró que la agen-
cia encontró y neutralizó “una nueva generación de Stux-
net que consistía en varios módulos independientes” que 
intentaban atacar diversos sistemas iraníes. Los detalles 
del ataque son superfluos y actualmente no hay información 
disponible sobre objetivos o daños causados.

La limitada cobertura que los medios occidentales han 
dado a esta supuesta nueva variante de malware unida al 
hermetismo del ejecutivo iraní en este contexto, ha lleva-
do a diversos investigadores a analizar los textos de  las 
publicaciones iraníes tanto en inglés como en iraní, de-
stacando que en el comunicado publicado en el idioma 
local se habla de “malware inactivo” (o en modo pasivo). 
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“La identificación 
de este nuevo 

ciberataque sigue la 
estela de una campaña 

similar realizada en 
octubre por el actor 

MoneyTaker, en la que 
los atacantes utilizaron 
documentos ofimáticos 
maliciosos suplantando 

al Banco Central Ruso 
para comprometer los 

sistemas bancarios”

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stuxnet-variant-allegedly-struck-iran/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stuxnet-variant-allegedly-struck-iran/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/new-stuxnet-variant-allegedly-struck-iran/
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Por el contrario, los informes en inglés enfatizan la “sofis-
ticación” y la “agresividad” de esta nueva variante. La co-
bertura al respecto, como se ha enfatizado, parece ser de 
naturaleza controvertida.

Según han informado algunos medios de comunicación aus-
tralianos, en lo que parece ser una escalada en la actividad 
de este tipo, los servicios de espionaje chinos han em-
pleado a la compañía de telecomunicaciones Huawei para 
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Ilustración 1 En esta foto de archivo del 3 
de febrero de 2007, un técnico iraní trabaja en la 
Instalación de conversión de uranio en  las afueras 
de la ciudad de Isfahan, a 410 kilómetros al sur de la 
capital, Teherán, Irán.

Ilustración 2 Nueva variante de Stuxnet 
modificando un PLC 

https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/national-security/china-used-huawei-to-hack-network-says-secret-report/news-story/510d3b17c2791cbcac18f047c64ab9d8
https://www.theaustralian.com.au/national-affairs/national-security/china-used-huawei-to-hack-network-says-secret-report/news-story/510d3b17c2791cbcac18f047c64ab9d8


10

obtener códigos de acceso e infiltrarse redes extranjeras. 
The Weekend Australian cita como origen de la información 
una “fuente cercana a la seguridad nacional australiana”. La 
compañía china tenía prohibido participar en el desplieg-
ue de la nueva red 5G en Australia debido, justamente, a 
preocupaciones sobre la seguridad de su electrónica de red 
por parte del gobierno. El ejecutivo australiano parece es-
tar al tanto, ya que según reconoce, dispone de “reportes 
de inteligencia que señalan que ciertos servicios de inteli-
gencia extranjeros han pedido asistencia a proveedores y 
fabricantes nacionales”. El Gobierno indicó que el intento 
de ataque se produjo a través de una red “extranjera”, no 
australiana. El incidente ocurrió hace dos años, y se de-
sconoce si tuvo éxito.

Ya se ha identificado varias veces en el pasado los riesgos 
asociados a los requisitos del gobierno chino para que los 
gobiernos locales colaboren en asuntos de seguridad na-
cional. El gobierno chino ha equilibrado las pérdidas de pro-
porcionar infraestructura de TI de alta calidad a un precio 
bajo con el ben-
eficio de facilitar 
su acceso a redes 
extranjeras.

Finalmente, diver-
sos medios de co-
municación fran-
ceses y alemanes 
se han hecho eco 
del ciberataque 
ejecutado contra 
los servidores de la compañía francesa Ingerop en junio de 
este año, sustrayendo más de 11.000 documentos confi-
denciales relacionados con docenas de proyectos relativos 
a centrales nucleares, redes de tranvías y diseño de centros 
penitenciarios. Los documentos comprometidos incluían 
planes que mostraban la ubicación de las cámaras de video 
en una prisión francesa, información relacionada con un de-
pósito o basurero nuclear y datos personales de miles de 
empleados de Ingerop. La investigación de la brecha de se-
guridad reveló que algunos de los datos comprometidos se 
almacenaron en un servidor alquilado en Alemania. Ingerop 
dice que ha notificado a los clientes afectados e implemen-
tado medidas de seguridad para solucionar el problema.

El 21 de junio de 2018, el grupo emergente conocido como 
“Los monstruos de Cigeo” (traducido del francés; Cigeo es 
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Ilustración 3 Ren 
Zhengfei, presidente de 
Huawei 

“El gobierno chino ha equilibrado 
las pérdidas de proporcionar 
infraestructura de TI de alta calidad 
a un precio bajo con el beneficio 
de facilitar su acceso a redes 
extranjeras”

https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
https://www.dw.com/en/hackers-obtain-nuclear-power-plant-plans-in-france/a-46126878
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un proyecto francés de depósito de desechos nucleares) 
publicó en su blog algunos documentos de Ingerop filtrados, 
que según el grupo les fueron enviados por correo electróni-
co desde un lugar no especificado. Una investigación de Le 
Monde publicada el 1 de noviembre informó que, si bien 
los documentos filtrados son confidenciales, no parecen ser 
tan críticos como se pensó inicialmente. No se ha detecta-
do ninguna reclamación de autoría o atribución del ataque 
por parte de los monstruos de Cigeo, que surgieron a prin-
cipios de junio y parecen tener una motivación ecologista y 
de protección del medio ambiente. Es plausible pensar que 
un actor independiente haya llevado a cabo el ataque a In-
gerop, ya que un portavoz de Ingerop informó que el ataque 
mostraba una planificación y una “cierta sofisticación técni-
ca”. Se observa que si bien el grupo escribe principalmente 
en francés, sus publicaciones contienen frecuentes errores 
gramaticales, una posible indicación de que sus miembros 
no son franceses nativos. El blog Los monstruos de Cigeo 
se centra principalmente en Ingerop; sin embargo, también 
menciona a otros contratistas que participan en Cigeo (in-
cluidos subcontratistas en Bélgica y Alemania), que pueden 
ser objetivos potenciales de la futura actividad similar.

Durante los ejercicios “Trident Juncture” de la OTAN lleva-
dos a cabo durante las últimas semanas, la señal GPS de 
Finlandia se interrumpió intencionalmente, lo que llevó al 
servicio de navegación aérea de Finlandia a emitir una ad-
vertencia de tráfico aéreo. Paralelamente, poco después de 
que comenzaran los ejercicios a finales de octubre, Noruega 
publicó una advertencia similar después de que los pilotos 
en su propio espacio aéreo perdieran las señales de GPS. 
Las fuerzas armadas de más de 31 países participaron en 
los Trident Juncture, que tuvieron lugar cerca de Rusia a 
lo largo de un área que se extiende desde el Mar Báltico 
hasta Islandia. Según el primer ministro de Finlandia, Juha 
Sipila, “es posible que Rusia haya sido la causante de la 
interrupción de la señal de GPS. Se sabe que Rusia posee 
tales capacidades”.

Aunque no se podido observar directamente la interrupción 
del GPS en Finlandia, se ha identificado en el pasado la que 
podría ser considerada una interrupción del servicio GPS 
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Ilustración 4 Planta nuclear de 
Fessenheim, afectada por la fuga de 
datos sensibles

Ilustración 5 Primer ministro 
finlandés Juha Sipila

Hacktivismo, guerra 
electrónica y operaciones 
de información

“La postura de EEUU 
es una continuación de 

la actividad durante el 
mandato de Trump”

https://www.reuters.com/article/us-finland-russia-defence/finlands-gps-was-disrupted-during-nato-war-games-and-russia-could-be-responsible-pm-idUSKCN1NG0TG
https://www.reuters.com/article/us-finland-russia-defence/finlands-gps-was-disrupted-during-nato-war-games-and-russia-could-be-responsible-pm-idUSKCN1NG0TG
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operada a través de sistemas de telecomunicaciones por 
satélite por parte de actores con nexos rusos. Entre esta 
actividad cabe citar la interferencia de GPS entre el 22 y 24 
de junio de 2017, que afectó a al menos 20 barcos cerca de 
la costa de Novorossiysk, en Rusia, que se considera fue el 
resultado de un ataque de spoofing sobre la señal de GPS 
para modificar los sistemas de navegación de los barcos.

Rusia posee tanto la capacidad como la voluntad de utili-
zar ataques de spoofing o falsificación de señal GPS para 
obtener una ventaja estratégica, y parece está invirtien-
do recursos sustanciales para desarrollar capacidades de 
guerra electrónica. La inter-
ferencia de GPS durante un 
importante ejercicio militar de 
la OTAN podría servir a múlti-
ples intereses estatales rusos, 
incluida la señalización a los 
estados miembros de la OTAN 
de una firme voluntad rusa de 
desestabilización en las acti-
vidades de la OTAN, así como 
para probar la eficacia de las 
capacidades existentes con-
tra objetivos de la OTAN en un 
entorno de bajo impacto como 
pueden ser unos ejercicios.

Antes de las elecciones esta-
tales del 24 de noviembre, el 
gobierno del estado de Victoria 
en Australia reveló los detalles 
de un Memorando de Entendi-
miento (MoU, por sus siglas en inglés) que firmó con China 
el pasado 8 de octubre para respaldar la iniciativa global co-
nocida como “Belt and Road Initiative” (BRI). Al enfrentarse 
a una importante presión por parte de los partidos de la 
oposición y el gobierno federal australiano, dado que la po-
lítica exterior nacional australiana no apoya actualmente el 
BRI, el gobierno del estado de Victoria dio a conocer los 
detalles del MoU el 12 de noviembre, a pesar de haberlo 
firmado en octubre. Bajo los términos del MoU, Victoria y 
China acordaron trabajar juntos en proyectos futuros para 
beneficio mutuo, incluida la mejora del “comercio sin impe-
dimentos” y la promoción de la “Cooperación Silkroad Digi-
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tal”. El Primer Ministro de Victoria, Daniel Andrews, enfatizó 
que el MoU no es vinculante, y que los intereses victorianos 
y nacionales serían un factor decisivo para la participación 
dentro de cualquier iniciativa del BRI específica.

Podría parecer que la firma del MoU disminuiría el riesgo 
para las empresas victorianas ante actores estatales chinos 
que representan una amenaza de ciberespionaje creciente, 
ya que China podría considerar al gobierno y las empresas 
estatales como socios valiosos. Sin embargo, dadas las 
objeciones y preocupaciones internacionales planteadas 
sobre la transparencia y la ejecución del BRI y las preo-

cupaciones de seguridad na-
cional del gobierno federal 
australiano con respecto a los 
objetivos estratégicos chinos, 
un futuro gobierno victoriano 
puede tener dificultades para 
reconciliar los objetivos de 
política nacional del gobierno 
federal con las expectativas 
comerciales y de la industria 
de China. Esta tensión entre 
el gobierno federal australia-
no, el gobierno nacional chino 
y el gobierno del estado vic-
toriano puede exponer invo-
luntariamente a las empresas 
victorianas ante los actores de 
amenaza chinos que buscan 
asegurarse de que Victoria 
siga comprometida con el es-
píritu del “Silkroad Digital” del 

MoU. En el corto plazo, las organizaciones australianas de-
ben tener en cuenta a los actores de amenazas oportunistas 
que utilizan las noticias del MoU victoriano como contenido 
atractivo para ejecutar ataques de ingeniería social, espe-
cialmente teniendo en cuenta la posibilidad de que el MoU 
del BRI se discuta como parte del ciclo de noticias asociado 
con las elecciones del gobierno estatal.

Finalmente, se ha detectado durante las últimas semanas 
una fuerte campaña de información ejecutada por diversos 
funcionarios del gobierno de EEUU instando a sus homó-
logos en Alemania, Italia, Japón y otros países a evitar el 

https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
https://www.abc.net.au/news/2018-11-12/whats-in-victorias-controversial-one-belt-one-road-agreement/10486996
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uso de tecnología de Huawei, posiblemente a cambio de 
una mayor ayuda para el desarrollo de las telecomunicacio-
nes, tal y como describe el Wall Street Journal. La postura de 
EEUU es una continuación de la actividad durante el man-
dato de Trump, que ha conllevado un mayor escrutinio de 
Huawei, haciendo que el funcionariado estadounidenses ex-
prese su preocupación por el uso de equipos de fabricante 
chino en los países en los que EEUU tiene bases militares. 
En respuesta, Huawei declaró que está “sorprendido por los 
comportamientos del gobierno de EEUU. detallados en el 
artículo. Si el comportamiento de un gobierno se extiende 
más allá de su jurisdicción, no se debe alentar dicha acti-
vidad”.

El gobierno de los EEUU ha disuadido durante mucho tiem-
po a las organizaciones del sector público y privado de 
utilizar Huawei y dispositivos de red similares fabricados o 
ensamblados en China. Sin embargo, no estamos seguros 
de si la actividad reflejada en el artículo es consecuencia de 
una actividad adversa específica, ya que todavía no se han 
identificado informes públicos creíbles relativos al papel de 
Huawei en la cadena de suministro de las organizaciones 
que están siendo atacadas. 

Ilustración 6 El arresto del CFO de 
Huawei, Meng Wanzhou, ha incrementado 
dramáticamente las apuestas en la guerra 
comercial de Donald Trump

https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-11-23/u-s-urges-key-allies-to-avoid-using-huawei-equipment-wsj-says
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Analisis de la actualidad internacional:

Irán, el nuevo discípulo 
de los trolls rusos AUTOR: David Barrancos, 

analista internacional de 
THIBER, the cybersecurity 
think tank.

Los trolls rusos han logrado acaparar los titulares de todos 
los grandes medios internacionales. Su impacto y su pre-
sencia en el debate público han excedido lo que sus crea-
dores podrían haber sospechado en un inicio. Con ello, las 
operaciones de desinformación en redes sociales de otras 
potencias parecen haber quedado relegadas y en muchas 
ocasiones ignoradas. Una de las más interesantes, sin lugar 
a dudas, es la campaña de los trolls iraníes. 

La amenaza de Irán en el ciberespacio no es novedosa. Son 
muchos los analistas que vienen detectando desde hace 
años ataques ordenados por Teherán contra instituciones 
públicas o entidades financieras occidentales. El acuerdo 
nuclear alcanzado en 2015 pareció distender las relacio-
nes entre Estados Unidos e Irán, y con ello disminuyeron 
significativamente los ciberataques iraníes. Sin embargo, la 
ofensiva retórica de Donald Trump –calificando el acuerdo 
como “el peor de la historia” y amenazando con romperlo 
y redoblar las sanciones–, reactivó la actividad ciber ira-
ní. Con ello, Teherán decidió intensificar sus actividades de 
propaganda y desinformación en la red.

Así, el pasado mes de agosto, Facebook eliminó cientos de 
páginas, grupos y cuentas de usuarios iraníes por “com-
portamiento inauténtico coordinado”, es decir por ser fakes 
deliberados. Inmediatamente después, Twitter anunció el 
cierre de otros tantos cientos de cuentas iraníes. En octu-
bre, apenas semanas antes de las elecciones legislativas 
estadounidenses, ambas compañías volvieron a eliminar 
cientos de cuentas falsas iraníes que estaban tratando de 
influenciar a la opinión pública. Gracias a toda la informa-
ción publicada a raíz de estas decisiones ha sido posible 
estudiar cuáles eran los objetivos y las estrategias que han 
seguido los trolls iraníes a lo largo del tiempo.

En sus inicios, los perfiles correspondían en su mayoría a 
supuestas instituciones u organizaciones, en lugar de a per-
sonas. Algunas, como “Real Iran”, no sólo no ocultaban su 
procedencia, sino que dirigían a parte de su tráfico hacia los 
medios de comunicación estatales iraníes, como Press TV. 

Otros, como Voice of Quds (Jerusalén, en árabe), no ocul-
tan su vinculación con Oriente Medio y con la causa Pales-

1. Perfil de Real Iran. 
Fuente: Twitter via 
FireEye

https://www.cfr.org/interactive/cyber-operations/denial-service-attacks-against-us-banks-2012-2013
https://www.wired.com/story/iran-nuclear-deal-cyberattacks/
https://www.wired.com/story/iran-nuclear-deal-cyberattacks/
https://newsroom.fb.com/news/2018/08/more-coordinated-inauthentic-behavior/
https://twitter.com/TwitterSafety/status/1032055161978585088
https://twitter.com/TwitterSafety/status/1032055161978585088
https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/current-threats/pdfs/rpt-FireEye-Iranian-IO.pdf
https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/current-threats/pdfs/rpt-FireEye-Iranian-IO.pdf
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tina, y muchos de ellos simulan estar radicados en países 
como Siria, Yemen y Baréin, de importante porcentaje de 
población chií, y donde los intereses iraníes son numerosos.

Y otras, las más populares, enmascaran su identidad y sus 
intenciones bajo nombres genéricos y valores universa-
les, como “No racism no war”, “I Need Justice” o “Voice of 
Change”.

2. Perfil de Voice of 
Quds. Fuente: Twitter 

via FireEye

3. Perfiles de Liberty 
Front Press en Siria, 
Baréin o Yemen

4. Páginas de desinformación iraníes más 
populares. Fuente: Atlantic Council’s Digital 
Forensic Research Lab
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Una de las características que comparten estas cuentas es su 
línea editorial, alineada a la perfección con las posiciones del 
régimen iraní. La mayor parte del contenido se centra asuntos 
de política internacional y de Oriente Medio en particular. 

Arabia Saudí es uno de los principales objetos de crítica. 
Su actuación en la guerra de Yemen, las violaciones de los 
derechos humanos de sus ciudadanos o su vinculación con 
grupos islamistas radicales son algunos de los temas más re-
currentes. Donald Trump también acapara muchas de las crí-
ticas, principalmente en calidad de aliado del régimen saudí.

El antisemitismo también supone un porcentaje importante 
de las publicaciones iraníes. Las acusaciones a Israel de 
oprimir e intentar un genocidio contra el pueblo palestino 
son frecuentes. E incluso llegan a caracterizar a los judíos 
como animales, insectos o terroristas.

5. La crítica contra Occidente y el foco en 
Oriente Medio son rasgos característicos de las 

publicaciones iraníes. Fuente: Facebook.

6. Crítica a las relaciones de Donald Trump con 
Arabia Saudí. Fuente: Instagram
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7.El antisemitismo es 
otra de las obsesiones 

de los trolls iraníes. 
Fuente: Instagram
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Esta obsesión con Oriente Medio de muchas de las cuen-
tas hacía difícilmente creíble que se tratase de ciudadanos 
americanos o británicos. Pocos llegaron a ver coherente, 
por ejemplo, que estadounidenses no musulmanes promo-
vieran con tanta insistencia el boicot al hajj, la peregrinación 
a la Meca. Su burda manipulación quedaba muy lejos del 
conocimiento sobre las sociedades y la actualidad en Occi-
dente que exhibían los trolls rusos.

Las identidades de estas cuentas no se limitaban al ámbito 
anglosajón. Los trolls iraníes tuiteaban también en francés, 
ruso, turco, árabe y español. 

El hecho de que se dirijan a la audiencia hispanohablante no 
es casual. Al contrario, responde a un interés estratégico de 
Teherán por comunicar e influir en España e Hispanoamérica. 
Fruto de este interés son algunas publicaciones de financia-
ción iraní en Venezuela o Bolivia, o el lanzamiento del canal 
HispanTV, que pretende difundir la versión de la República 
Islámica en el continente americano. La evolución más evi-
dente de la propaganda iraní tenía que ser en redes sociales. 

Un ejemplo destacado es el Instituto Manquehue de Estudios 
Estratégicos, una institución ficticia en la que publicaban fal-
sos investigadores que intercalaban loas a Nicolás Maduro y 
Evo Morales con críticas a Israel y alabanzas al comandante 
de los guardianes de la revolución, Qasem Soleimani. Sus 
publicaciones, además, recibían la cobertura informativa de 
medios oficiales iraníes o incluso de Russia Today.

Con el tiempo, y especialmente en 2018, la estrategia de 
desinformación de Irán se fue sofisticando. Los trolls iraníes 
comenzaron a copiar las tácticas rusas y pasaron de actuar 
como meros catalizadores de propaganda de Teherán a con-
vertirse en actores con apariencia de independencia.

En primer lugar, pasaron de la comunicación unidireccional 
a la interacción con otros usuarios. Ya no se limitaban a co-
municar, sino que trataban de generar conversación, orien-
tar el debate público e influir en la opinión de su audiencia.

En segundo lugar, comenzaron a adquirir personalidad. El 
lenguaje institucional y el contenido exclusivamente político 
dieron paso a una forma de comunicar más personal. Las 
cuentas eran ahora sarcásticas e incluso cómicas. Los te-
mas de conversaciones se expandieron, y comenzaron a ha-
blar de gustos y preferencias no necesariamente políticas. 
En definitiva, los trolls iraníes se humanizaron.
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8. Dos cuentas falsas 
iraníes pidiendo el boicot 
a la peregrinación a la 
Meca

9. Perfiles del Instituto 
Manquehue de Estudios 
Estratégicos. Fuente: 
FireEye

https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/current-threats/pdfs/rpt-FireEye-Iranian-IO.pdf
https://www.fireeye.com/content/dam/fireeye-www/current-threats/pdfs/rpt-FireEye-Iranian-IO.pdf
https://actualidad.rt.com/ciencias/173764-cientificos-chinos-calentamiento-global-ficcion
https://medium.com/dfrlab/trolltracker-facebook-uncovers-iranian-influence-operation-d21c73cd71be
https://medium.com/dfrlab/trolltracker-facebook-uncovers-iranian-influence-operation-d21c73cd71be
https://www.thenational.ae/world/mena/revealed-iran-s-clumsy-troll-army-pushed-one-million-tweets-in-effort-to-destabilise-region-1.781713
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Por último, dejaron de comentar exclusivamente las cues-
tiones que afectaban de manera directa a Irán. El paso si-
guiente era hablar de temas locales, como la brutalidad po-
licial y la discriminación racial en Estados Unidos o el Brexit 
en Reino Unido. 

Siguiendo la estrategia rusa, su objetivo se amplió, y apro-
vecharon los temas más controvertidos y las divisiones so-
ciales para propagar noticias falsas y fomentar el odio y la 
discordia. Sin embargo, a diferencia de los trolls rusos, que 
propagaban al mismo tiempo desinformación progresista y 
conservadora, los iraníes mantuvieron un énfasis claro en 
las tesis más progresistas.

En definitiva, las campañas de desinformación, tanto rusa 
como iraní, están en constante evolución, aprendiendo unos 
de otros y mejorando con el tiempo su capacidad de influen-
cia en las opiniones públicas de las democracias occiden-
tales. Poco tienen que ver las burdas técnicas de manipu-
lación que usaron en sus inicios con la sofisticación actual. 
Si queremos hacerle frente estamos obligados a seguir su 
evolución y aprender, también nosotros, de sus errores y 
aciertos.
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10. El Brexit, el posible impeachment a Donald 
Trump y otros asuntos de actualidad nacional 

comenzaron a formar parte del contenido de los 
perfiles iraníes.
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Libro recomendado:

AI superpowers: 
China, Sillicon Valley, and 
the new world order

El reputado inversor y emprendedor de Pekín, Kai-Fu Lee, lleva 
tiempo hablando sobre el potencial de la inteligencia artificial 
(IA) de China. Ahora, tiene un mensaje para Estados Unidos: 
para él, la verdadera amenaza para la supremacía estadouni-
dense en la IA no es el ascenso de China, sino la autocompla-
cencia del Gobierno de Estados Unidos. 

Más allá de competir con China, Lee sostiene que el riesgo real 
para Estados Unidos es dejar de invertir en investigación bá-
sica sobre inteligencia artificial y no priorizar esta tecnología, 
un problema que se está agravando a medida que las grandes 
empresas estadounidenses absorben gran parte de los mejo-
res talentos en este campo. En general, las empresas de tec-
nología se centran menos en los avances fundamentales que 
el ámbito académico, que lucha para competir con el sector 
privado para retener a los investigadores.

Las dimensiones de China, el afán empresarial y la planificación 
centralista están posicionando al país en un lugar mejor que 
EE.UU. para comercializar la IA en el futuro. Estados Unidos 
todavía tiene una gran ventaja en la investigación básica que no 
debería desperdiciar. A  juicio de Lee, la administración Trump 
debe seguir el liderazgo de China, Francia y Canadá, invirtiendo 
fuertemente en la investigación de inteligencia artificial. 

Autor: Kai-Fu Lee

Editorial: Houghton Mifflin

Año: 2018

Páginas: 272

Precio: 20.00 Euros

Sinopsis

COMPRAR

https://www.amazon.co.uk/AI-Superpowers-China-Silicon-Valley/dp/132854639X/
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Fecha Lugar Organizador Título

3 Dic Londres Black Hat Black Hat Europe

3-4 Dic Darmstad IACR Security Standardisation Research

4 Dic Toulouse BotConf BotConf

6 Dic Londres Finance World Expo Cryptocurrency World Expo

10-13 Dic Cambridge WorldCIS World Congress on Internet Security 
(WorldCIS)

12-13 Dic Madrid CCN-CERT XII Jornadas STIC CCN-CERT

14 Dic Madrid Seguritecnia XXXII Trofeos Internacionales de la 
Seguridad

Eventos

https://financeworldexpo.com/
https://www.ccn-cert.cni.es/xiijornadas
https://www.worldcis.org/?utm_source=infosec-conferences-com&utm_medium=directory&utm_campaign=free-listing
http://www.seguritecnia.es/eventos/trofeos-de-la-seguridad/xxxi-edicion-de-los-trofeos-internacionales-de-la-seguridad
https://www.botconf.eu/
https://ssr2018.net/?utm_source=infosec-conferences-com&utm_medium=directory&utm_campaign=free-listing
https://www.blackhat.com/eu-18/
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