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Comentario THIBER:

La ciberguerra 
sino-americana 
continúa 

AUTOR: Guillem Colom Piella, 
director de THIBER

Durante años, el  ciberespionaje industrial  ha sido una de 
las principales armas del gobierno chino para lograr que su 
economía sea tecnológicamente competitiva. EEUU ha sido 
su principal víctima – en buena parte debido a su carácter 
de incubadora tecnológica mundial – aunque el resto del 
mundo no se ha librado de los alargados tentáculos de Bei-
jing. La carrera por la superioridad tecnológica en el ámbito 
de la inteligencia artificial, nanotecnología, comunicaciones 
5G, industria 4.0, miniaturización o robótica han abierto una 
“guerra” entre  Estados Unidos y China cuyo desenlace está 
aún por ver.

Las filtraciones de Snowden  en 2013 no solo inquietaron 
a la administración Obama,   puesto en alerta a todos los 
aliados y socios de EEUU e irritado al resto de la comunidad 
internacional, sino que acabaron abruptamente con la po-
lítica de maniqueísmo cibernético contra China 
que hasta entonces había sido liderada por los ex secreta-
rios de defensa estadounidenses Gates, Panetta y Hagel.   
Diseñada y ejecutada desde hace más de dos décadas por 
el gobierno estadounidense, ésta política tenía como objeti-
vo que los socios de Washington identificasen a China y su 
gobierno como la gran amenaza cibernética – y por tanto un 

Fuente: www. Future.wikia.com
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peligro real – para el desarrollo económico, social, político 
y cultural de sus naciones. El fin último no era otro que man-
tener la hegemonía de EEUU. 

Ahora, bajo el mandato de Trump, parece que esta políti-
ca-la cual nunca fue discontinuada- vuelve a la primera línea 
de la actualidad internacional. Por un lado, Washington y 
algunos de sus socios- entre los que se encuentran Aus-
tralia, Nueva Zelanda o Republica Checa- están alertando 
sobre la amenaza de la utilización de tecnología china y pro-
hibiendo el uso de productos de empresas como Huawei  o 
ZTE. Además,  Estados Unidos sigue presionando al gobier-
no chino como demuestra la detención de Meng Wanzhou, 
directora financiera de Huawei e hija de su fundador, por 
vulnerar el gigante chino las sanciones impuestas por Was-
hington a Irán. A pesar de los esfuerzos del gobierno chino 
por desvincular a sus principales empresas tecnológicas del 
control gubernamental, estas fueron fundadas por antiguos 
miembros del Partido Comunista y la presencia del mismo 
es obligatoria en todas aquellas con un número mínimo de 
15 empleados.  

En innumerables ocasiones, el presidente Xi Jinping ha 
subrayado-al igual que Estados Unidos- la importancia es-
tratégica que tiene la  seguridad del ciberespacio  para el 
desarrollo socio-económico chino. Para ello, Beijing está 
trabajando en tres líneas de acción:  gobernanza del cibe-
respacio, el gobierno chino ha abogado públicamente por 
un ciberespacio regulado, advirtiendo que sus reglas debe-
rían ser consensuadas por la comunidad internacional y no 
impuestas por un solo actor, en clara alusión a Washington; 
ciberseguridad, el gobierno chino defiende evitar la milita-
rización del ciberespacio; y ciber-soberanía, aludiendo a 
la Carta de las Naciones Unidas como una de las normas 
básicas en las Relaciones Internacionales contemporáneas.

En los tiempos que vivimos la tecnología avanza a una ve-
locidad imparable y la lucha por la superioridad tecnológi-
ca es una realidad. Por tanto, y aunque resulte una obvie-
dad, la superioridad tecnológica no se podrá alcanzar si no 
se dispone de una industria nacional de defensa impulsada. 
China y Estados Unidos apoyan y potencian a sus industrias 
nacionales en la incipiente guerra comercial-tecnológica 
entre China y Estados Unidos.  
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Beijing está trabajando 
en tres líneas de 
acción: gobernanza 
del ciberespacio; 
ciberseguridad y ciber-
soberanía

https://www.ft.com/content/e90c3800-aad3-11e8-94bd-cba20d67390c
https://www.ft.com/content/e90c3800-aad3-11e8-94bd-cba20d67390c
https://edition.cnn.com/2018/11/28/tech/huawei-spark-nz/index.html
https://www.techradar.com/news/czech-republic-warns-against-using-huawei-mobile-kit
https://elpais.com/internacional/2018/12/06/actualidad/1544067373_031636.html
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Understanding the Cyber 
Security skills labour market  
(UK Dept for Digital, Culture, 

Media and Sports)

The Cyber/Physical Security 
Framework  (Japan Ministry of 
Economy, Trade and Industry)

Analysis of the European R&D 
priorities in cybersecurity 

(ENISA)

Código de Derecho de la 
ciberseguridad (INCIBE)

Cyber Europe 2018- After 
Action report ( ENISA)

Cybersecurity Trends 2019 
(ESET)

McAfee Labs Threat Report 
(McAfee)

Cooperation between CSIRTs 
and Law Enforcement (ENISA)

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/767422/Understanding_the_UK_cyber_security_skills_labour_market.pdf
http://www.meti.go.jp/press/2018/01/20190109001/20190109001-4.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/analysis-of-the-european-r-d-priorities-in-cybersecurity
https://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir_pdf.php?fich=173_Codigo_de_Derecho_de_la_Ciberseguridad.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/cyber-europe-2018-after-action-report
https://www.welivesecurity.com/wp-content/uploads/2018/12/ESET_Trends_Report_2019.pdf
https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/assets/reports/rp-quarterly-threats-dec-2018.pdf
https://www.enisa.europa.eu/publications/csirts-le-cooperation
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
diciembre 2018

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

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
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Analisis de la actualidad internacional:

China: el troll dormido 
se despierta AUTOR: David Barrancos, 

analista internacional de 
THIBER, the cybersecurity 
think tank.

Cada vez más estados se muestran dispuestos a explotar en 
su beneficio las ventajas de la desinformación online. Según 
el Oxford Internet Institute, en 2017 un total de 28 países 
contaban con medios y recursos dedicados a la manipula-
ción de la opinión pública en redes sociales. En 2018 la cifra 
se disparó hasta los 48. Y la tendencia parece seguir al alza.

Las campañas de desinformación de Rusia e Irán han aca-
parado la atención de medios internacionales durante los 
últimos meses. Tanto Facebook como Twitter han denuncia-
do los intentos de ambos países por manipular la opinión y 
diseminar noticias falsas, sacando a la luz millones de posts 
y de tuits que lo evidencian.

Sin embargo, hay otras potencias, otros gigantes de inter-
net, cuya actividad parece inexistente. El caso de China 
resulta paradigmático. Preguntado al respecto, Nathaniel 
Gleicher, máximo responsable de política de ciberseguridad 
de Facebook, negó que China estuviera llevando a cabo es-

fuerzos coordinados de desinformación en Estados Unidos 
comparables a los de Rusia y China. Twitter afirmó no ha-
ber encontrado ninguna evidencia de manipulación China, 
y algunas de las principales empresas de ciberseguridad, 
como FireEye, Symantec o Crowdstrike, opinaban de ma-
nera similar. 

Sin embargo, la manipulación de redes sociales y el control 
sobre la opinión pública no son conceptos desconocidos 
para el gobierno chino. Se calcula que el Partido Comunis-
ta Chino emplea entre 300.000 y 2 millones de ciudada-
nos chinos para apoyar las posiciones gubernamentales en 
redes sociales y alterar el debate público en beneficio del 
Partido. Este grupo es conocido como el Partido de los 50 
centavos, en referencia a la cantidad que perciben por cada 
comentario vertido en las redes sociales.

Temas como la corrupción de los líderes chinos o la contamina-
ción urbana suelen ser minimizados, mientras que se ensalzan 

1. Fuente: China File

http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-24/facebook-twitter-can-t-find-china-election-meddling-trump-cites
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-24/facebook-twitter-can-t-find-china-election-meddling-trump-cites
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-10-24/facebook-twitter-can-t-find-china-election-meddling-trump-cites
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
http://comprop.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/93/2018/07/ct2018.pdf
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las virtudes del sistema económico chino o se destacan las des-
ventajas de la democracia liberal en Occidente. Pero el asunto 
realmente fundamental para el Partido Comunista Chino es la 
integridad territorial, y por ello se redoblan los esfuerzos contra 
las amenazas procedentes de regiones como Tíbet y Hong Kong.

En el caso de Tíbet, es recurrente el uso de cuentas falsas 
y bots para restar importancia en Twitter y otras redes so-
ciales a los mensajes que muestran el hashtag #FreeTibet. 
Además, en 2014 Tíbet fue el foco de una de las campañas 

3. Uno de los perfiles falsos empleados en Tíbet.
Fuente: NBC News
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de desinformación más sonadas –y chapuceras– de los 
últimos años.  A instancias del Partido se creó una serie 
de perfiles falsos en Facebook desde los que se atacaba al 
Dalai Lama y otros líderes tibetanos en el exilio al tiempo 
que se destacaban las inversiones de Pekín en la región y 
el desarrollo económico experimentado recientemente. La 
operación fue destapada rápidamente por los usuarios de 
Facebook que observaron que las fotografías de perfil de 
estas cuentas falsas correspondían a personajes tan cono-
cidos como Syd Barrett, el vocalista de Pink Floyd. 

El movimiento democrático de Hong Kong suele suscitar un 
gran volumen de comentarios del Partido de los 50 centa-
vos, pero cuando la manipulación no es suficiente se activa 
la censura. Esto es lo que ocurrió en 2014 con el “movimien-
to de los paraguas”, una protesta de origen estudiantil en 
defensa del modelo hongkonés de sufragio universal. Cuan-
do se enfrentaron en las redes sociales a las posiciones 
de Pekín, el gobierno chino decidió bloquear por completo 
cualquier comentario que incluyera la palabras como “para-
guas”, “ocupar” o simplemente “Hong Kong”. 

A medio camino entre incursión fuera de sus fronteras y 
acción en defensa de la integridad territorial se encuentra 
la reciente campaña de desinformación lanzada en Taiwán. 
Para Pekín la isla de Taiwán es una parte irrenunciable de 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgcPh_dnfAhVn1-AKHd9mCsgQFjAKegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Finternational%2Farchive%2F2012%2F03%2Fchinas-twitter-spam-war-against-pro-tibet-activists%2F254975%2F&usg=AOvVaw2jEI8YKCW4RyyXp5nKat8j
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=11&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiMgcPh_dnfAhVn1-AKHd9mCsgQFjAKegQIBxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.theatlantic.com%2Finternational%2Farchive%2F2012%2F03%2Fchinas-twitter-spam-war-against-pro-tibet-activists%2F254975%2F&usg=AOvVaw2jEI8YKCW4RyyXp5nKat8j
-%09https:/www.theguardian.com/world/2014/jul/22/free-tibet-fake-twitter-accounts-china-propagandists
-%09https:/www.theguardian.com/world/2014/jul/22/free-tibet-fake-twitter-accounts-china-propagandists
-%09https:/www.theguardian.com/world/2014/jul/22/free-tibet-fake-twitter-accounts-china-propagandists
https://www.nytimes.com/2014/10/01/world/asia/chinese-web-censors-struggle-with-hong-kong-protest.html
https://www.nytimes.com/2014/10/01/world/asia/chinese-web-censors-struggle-with-hong-kong-protest.html
https://www.nytimes.com/2014/10/01/world/asia/chinese-web-censors-struggle-with-hong-kong-protest.html
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China, y el gobierno independiente de Taipei no es más que 
un anacronismo histórico pendiente de corregir. El propio 
presidente Xi Jinping reiteró el pasado 1 de enero que la 
unificación de ambos lados del estrecho de Taiwán sigue 
siendo una de las prioridades de su gobierno y anunció que 
China lo conseguirá “tomando las medidas que sean nece-
sarias”, “sin descartar el uso de la fuerza”. 

Entre todas esas medidas de las que hablaba Xi Jinping, la 
propaganda ha sido la más habitual hasta la fecha. Desde 
1949, los gobiernos de Taiwán y de la República Popular 
China han intentado influir en la opinión pública del otro lado 
del estrecho a través de panfletos lanzados con globos, emi-
soras de radio de onda larga o incluso altavoces gigantes. 

La llegada de internet y las redes sociales ha supuesto 
una auténtica revolución en esta guerra propagandística, y 
el gobierno chino parece estar ganando la batalla. Tras la 
elección de la presidenta Tsai Ing-wen, especialmente com-
bativa contra los intentos anexionistas de Pekín, China ha 
desencadenado una campaña de desinformación destinada 
a desacreditar su gobierno.

Una de las vías para lograrlo es exagerando el aislamiento 
internacional de Taipei y su debilidad militar. 
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3. Captura de Sina Weibo tras las manifestaciones 
de los estudiantes en Hong Kong. “De acuerdo con 
las leyes, normativas y políticas pertinentes, los 
resultados de búsqueda no se pueden mostrar”. 
Fuente: CNN

4.  El Presidente Xi Jinping, durante su discurso sobre 
la unificación de Taiwán. Fuente: New York Times

https://www.nytimes.com/2019/01/01/world/asia/xi-jinping-taiwan-china.html
https://www.nytimes.com/2019/01/01/world/asia/xi-jinping-taiwan-china.html
https://www.nytimes.com/1981/05/31/world/no-letup-in-propaganda-war-on-nationalist-isles-off-china-coast.html
https://www.nytimes.com/1981/05/31/world/no-letup-in-propaganda-war-on-nationalist-isles-off-china-coast.html
https://news.artnet.com/art-world/taiwan-kinmen-island-sonic-territories-1332893
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Desde que Estados Unidos decidiera establecer lazos di-
plomáticos con Pekín en detrimento de Taipei en 1972, la 
gran mayoría de países occidentales siguió sus pasos, pero 
otros, principalmente en Iberoamérica, siguen optando por 
reconocer a Taiwán. El pasado mayo, algunos ciudadanos 
chinos comenzaron a extender el rumor de que Honduras 
estaba negociando con Pekín la ruptura de relaciones diplo-
máticas con Taipei, rumor que fue posteriormente desmen-
tido por fuentes oficiales.

En septiembre, cuando el tifón Jebi colapsó Japón dejando 
cientos de heridos y fallecidos, algunos medios de comu-
nicación chinos y taiwaneses difundieron la noticia de que 
el consulado de Taiwán en Osaka había sido incapaz de ga-
rantizar la seguridad de la colonia y los turistas taiwaneses. 
Según esta noticia, los taiwaneses tuvieron que ser resca-
tados con los medios del consulado chino con la condición 
de que declarasen ser ciudadanos chinos y no taiwaneses. 
La noticia corrió como la pólvora en Taiwán, y el máximo res-
ponsable diplomático de Taiwán en Osaka acabó suicidán-
dose. Poco después Japón desmintió la noticia, y se reveló 
que procedía originalmente de una IP localizada en Pekín.

Las noticias falsas no sólo se dirigen contra la diplomacia 
de Taipei, sino también contra sus fuerzas armadas. En una 
entrevista en el Global Ti-
mes, el periódico del Par-
tido Comunista Chino, el 
ex viceministro de Defensa 
Nacional de Taiwán, Lin 
Chong-pin, dudaba de la 
capacidad de Taiwán para 
resistir un ataque militar y 
hablaba de manera positi-
va de las perspectivas de 
una “unificación pacífica”. 
El propio Lin, desmintió 
haber hecho esas declara-
ciones, pero la credibilidad 
de la defensa taiwanesa 
ya había resultado daña-
da. Algo similar ocurrió en 
2016, cuando el perfil de la 
fuerza aérea china difundió en Sina Weibo, una popular red 
de microblogging china, la imagen de un bombardero chino 
sobrevolando próximo a Taiwán. El ministerio de Defensa 
taiwanés refutó los hechos y calificó la imagen de fake, pero 
para entonces ya se había viralizado en el país.  
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5.  Su Chi-cheng, responsable diplomático de 
Taiwán en Osaka que acabó suicidándose tras la 
campaña de desinformación china contra su gestión. 
Fuente: The Epoch Times

6.  Imagen del bombardero chino sobrevolando las 
proximidades de Taiwán. Fuente: Asia Times

http://www.atimes.com/article/taiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign/
http://www.atimes.com/article/taiwan-says-china-is-waging-a-disinformation-campaign/
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Sin embargo, la desinformación china ya ha entrado en el terre-
no doméstico, con la intención de influir en los resultados elec-
torales de la presidenta Tsai. Un claro ejemplo de ello ocurrió 
durante el controvertido debate sobre la reforma de las pensio-
nes en Taiwán. La aplicación de mensajería china LINE, la más 
popular en la isla, se inundó con mensajes que alertaban –fal-
samente– de que el gobierno planeaba imponer medidas dra-
conianas contra los pensionistas. Algo similar ocurrió cuando 
se difundió el rumor de que el gobierno había decidido regular 
de manera estricta los templos budistas y taoístas y prohibir el 
incienso. Por más que el gobierno negó los rumores, miles de 
fieles creyeron la noticia falsa y organizaron protestas en Taipei. 

No es de extrañar, por tanto, que el discurso de la presidenta 
Tsai Ing-wen con motivo del día nacional de Taiwán se centra-
ra en la ofensiva desinformativa que amenazaba la isla desde 
Pekín. La de Taiwán ha resultado ser la primera incursión de 
desinformación online fuera de las fronteras chinas, y la isla 
parece haberse convertido un campo de pruebas para futuras 
operaciones informativas en otros países. 

Victoria Nuland, alta diplomática estadounidense y testigo de 
primera mano de la campaña de desinformación rusa, alertó al 
respecto al comité de inteligencia del Senado estadounidense. 
“Otros países y actores maliciosos se están adaptando y mejo-
rando la metodología de Rusia, principalmente China, que aho-
ra está llevando a cabo campañas de desinformación e influen-
cia en Taiwán, Australia y otros países vecinos”, afirmó Nuland. 

En este sentido, el ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán 
confirmó el temor creciente de muchos países de Asia Pa-
cífico por la desinformación china. “En prácticamente todas 
las visitas oficiales de países vecinos hay un interés por sa-
ber cómo Taiwán está lidiando con la situación. Y cada vez 
son más los países interesados en trabajar con Taiwán”.

El caso de Australia es uno de los más destacados. La in-
fluencia de China sobre el país ha crecido de manera ex-
ponencial en la última década, y con ello su control sobre 
la información. Numerosas universidades y proyectos de 
investigación australianos dependen de la financiación chi-
na, lo que ha llevado a la censura de muchos profesores 
e intelectuales críticos con Pekín por miedo a perder los 
recursos económicos. La creciente población estudiantil 
china en Australia organiza boicots contra conferencias o 
debates que no se alineen con el oficialismo chino. E inclu-
so las propias editoriales se han negado a publicar libros 
que el Partido Comunista Chino considera “antichinos”.
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7.  La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen. Fuente: 
South China Morning Post

8.  Imagen distribuida por el Global Times, periódico 
vinculado al Partido Comunista China. Se muestra 
el libro Silent Invasion, uno de los libros que las 
editoriales australianas rechazaron publicar a 
instancias de Pekín. Fuente: Vision TimesPost
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El paso siguiente para seguir controlando la opinión pública 
australiana es el desarrollo de campañas de desinformación 
en redes sociales, lo que explica que el gobierno de Can-
berra esté ya estudiando cómo hacer frente a la amenaza. 

Esta expansión de la desinformación y el control de la opi-
nión más allá de sus fronteras no es fruto de la casualidad, 
sino que responde a las exhortaciones del propio presiden-
te Xi Jinping, quien pedía recientemente a los ciudadanos 
chinos que “contaran correctamente el relato de China” en 
el mundo, y que “construyeran el poder blando de China”. 

Los países de Asia Pacífico han comenzado a entender que 
para Pekín los límites entre economía y política son más que 
difusos. Han comprendido que detrás de la financiación chi-
na se esconden unos intereses, y que el control del relato 
sobre China y la opinión pública es uno de ellos.

Es de esperar que la expansión de las operaciones de guer-
ra informativa chinas continúe fuera de Asia, especialmente 
en aquellos países donde China ha realizado importantes 
inversiones y dispone de mayor influencia. 

Las fuerzas armadas danesas, por ejemplo, han manifesta-
do ya su preocupación por los intentos de difundir noticias 
falsas en Groenlandia, donde Pekín pretende establecer su 
base en el Ártico. Dinamarca teme que China pretenda influ-
ir en la opinión pública y azuzar el sentimiento antidanés y el 
movimiento secesionista groenlandés que pretende romper 
con Copenhague. 

El mismo intento de influir es cada vez más evidente en nu-
merosos países de Iberoamérica, y el propio Xi Jinping ya ha 
avisado de su interés por “mostrar en América Latina el re-
lato de la China más auténtica” y se ha mostrado dispuesto 
a enseñar a periodistas y comunicadores iberoamericanos 
cómo hacerlo.  

En definitiva, resulta innegable que el troll chino se ha des-
pertado y ha comenzado a salir de sus fronteras. Rusia 
sigue siendo un claro referente, y es posible que Pekín em-
plee algunas de las técnicas y estrategias del manual ruso 
de desinformación, como ya han hecho otros regímenes au-
toritarios. 

Pero China tiene su propio modelo. El país asiático acumula 
una vasta experiencia de control de la información y ma-
nipulación de la opinión pública a nivel interno que ya ha 
comenzado a emplear en campañas dentro de los países 
de su entorno y podría empezar a usar en aquellos donde 
mantiene inversiones e intereses. Y si tenemos en cuenta el 
importante desarrollo de tecnologías de inteligencia artifi-
cial, es indudable que China logrará capacidades de desin-
formación todavía más avanzadas. El troll chino, por tanto, 
ha llegado para quedarse. 

9.  Imagen de la Liga Juvenil Comunista que 
muestra a un grupo de “Voluntarios para civilizar 
internet”. Fuente: FT
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Libro recomendado:

La segunda era 
de las máquinas

Erik Brynjolfsson y Andrew McAfee publicaron en 2014 una mo-
nografía y consecuente libro (The Second Machine Age) sobre 
una tesis  con un conjunto de ideas sencillas: Primero, vivimos 
en una época de progreso tecnológico imparable, no hay me-
joras graduales sino exponenciales. Segundo, las transforma-
ciones que traerá la tecnología digital serán profundamente 
beneficiosas y podrán incrementar tanto la variedad como el 
volumen de nuestro consumo, que traducido de lenguaje eco-
nomicista a humano significa que tendremos más acceso, más 
elecciones y más libertad. El tercer punto, sin embargo, es que 
la digitalización traerá grandes retos.

Por tanto, la pregunta queda en el aire. ¿Van a quitarnos el tra-
bajo los robots? La respuesta es que aunque los beneficios de 
la tecnología serán impresionantes para las próximas genera-
ciones, también habrán personas que aunque estén dispuestas 
y capacitadas para trabajar, no tendrán valor económico como 
empleados. El reto está en adaptar las instituciones más rá-
pidamente – haciéndolas más adaptables para empezar – y 
enfrentar esos problemas de una manera más eficiente y eficaz.

Autores: Erik Brynjolfsson 
y Andrew McAfee

Editorial: Hemas

Año: 2014

Páginas: 336

Precio: 12.00 Euros

Sinopsis
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https://www.amazon.com/Second-Machine-Age-Prosperity-Technologies/dp/0393350649
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Fecha Lugar Organizador Título

7-10 Ene Nueva Orleans Carnegie Mellon University’s 
Software Engineering Institute FloCon

9-11 Ene San Jose, USA Real World Crypto 2019 Real World Crypto 
Symposium

11-12 Ene Helsinki, Finlandia Disobey Disobey Conference

13 Ene Cascais, Portugal PriSC Principles of Secure 
Compilation (PriSC)

18-20 Ene Washington, USA ShmooCon ShmooCon

21-22 Ene Dubai CS4CA Cyber Security for Critical 
Asstes MENA

24 Ene San Jose, USA cybersummitusa Silicon Valley Cyber 
Security Summit 2019

28 Ene Londres NDC Conference NDC Security

29-31 Ene Londres Defence IQ
Cyber Defence and 
Network Security 
Conference

29-31 Ene Amsterdam SmartGrid Forum 1st annual Energy 
Intrusion Detection 2019

Eventos

https://popl19.sigplan.org/track/prisc-2019
https://www.cs4ca.com/mena/
https://www.shmoocon.org/
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