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Comentario THIBER:

Reino Unido: 
¿nuevo enfoque para 
la ciberseguridad 
nacional?

AUTOR: Por Enrique Fojón, 
sub-director de THIBER

En 2016, tras cuatro años, un exhaustivo plan de implementación y casi 1.000 millones de euros invertidos, el gobierno con-
servador de David Cameron hacía un balance positivo de los logros alcanzados tras la culminación  de la primera Estrategia 
Nacional de ciberseguridad. Sin embargo, Londres también reconocía que esta inversión no había sido suficiente. 

En consecuencia, a finales de 2016 se aprobó la segunda Estrategia Nacional de Ciberseguridad (2016-2021) que, partien-
do de los hitos alcanzados por la primera, contaba con un presupuesto aproximado de 2.200 millones de euros para conso-
lidar el incipiente Sistema Nacional de Ciberseguridad.

Al igual que esta ocurriendo en la inmensa mayoría de las estrategias nacionales de ciberseguridad  aprobadas por nuestros 
principales socios y aliados, la del Reino Unido es intervencionista y concede al gobierno de Londres un papel protagonista 
en la dirección y gestión de la ciberseguridad nacional. La estrategia pretende que en 2021 se haya consolidado: el desarrollo 

Fuente: UK Ministry of Defense.

https://www.gov.uk/government/publications/national-cyber-security-strategy-2016-to-2021
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de un conjunto de políticas públicas; cambios organizativos, 
donde se  incluye el ya constituido National Cyber Security 
Centre’s (NCSC’s) y la implementación de los Active Cyber 
Defence (ACD); implementación de tecnologías nacionales y 
dinamización de la industria tecnológica del país. 

Sin embargo, la ausencia de métricas hace muy difícil cuan-
tificar  el retorno de la inversión del gobierno británico y cuál 
ha sido la mejora real de la ciberseguridad nacional, máxime 
cuando la dependencia tecnológica del país es cada vez ma-
yor y el tipo de riesgos y amenazas cibernéticas se multipli-
can año tras año.

Es por ello que el gobierno de Londres está ya trabajando en 
la nueva estrategia nacional de ciberseguridad, que deberá 
cubrir el periodo 2021-2026. Desde 2011 se han identifi-

cado muchas lecciones y aprendido la inmensa mayoría de 
ellas. En la actualidad, el gobierno está analizando:1) el fu-
turo rol del sector privado del Reino Unido, máxime cuando 
la inmensa mayoría de las infraestructuras críticas del país 
están en sus manos; 2) políticas incentivadoras, que per-
mitan a la industria y ciudadanos implementar estándares y 
buenas prácticas en materia de ciberseguridad; 3) Evaluar 
los riesgos asociados a la globalización de la tecnología, el 
caso de Huawei y el 5G son solo un ejemplo; y 4) analizar la 
capacidad industrial del Reino Unido en materia de ciberse-
guridad, máxime cuando el ecosistema de start-ups del país 
no ha alcanzado el éxito esperado.

En definitiva, el Reino Unido se encuentra inmerso en un 
proceso de reflexión donde el rol de la industria nacional de 
ciberseguridad resulta esencial.  

«La Estrategia Nacional de Ciberseguridad 
del Reino Unido es intervencionista y 

concede al gobierno de Londres un papel 
protagonista en la dirección y gestión de la 

ciberseguridad nacional”

Co
m

en
ta

ri
o 

TH
IB

ER
: R

ei
no

 U
ni

do
: ¿

nu
ev

o 
en

fo
qu

e 
pa

ra
 la

 c
ib

er
se

gu
ri

da
d 

na
ci

on
al

?

https://rusi.org/sites/default/files/20190627_the_uk_cyber_strategy_web.pdf
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EY Global Information Security 
Survey 2018-19 (EY)

Ciberamenazas y tendencias 
2019 (CCN-CERT)

Understanding artifical 
intelligence ethics and safety 

(The Alan Turing Institute)

THREAT GROUP 
CARDS:A THREAT ACTOR 

ENCYCLOPEDIA (THAI CERT)

A worldwide overview of AI 
patents and patenting by 

the UK AI sector (UK GOV- 
Intellectual Property Office)

National Cyber Security 
Strategy 2016-2021 (UK 

Cabinet Office)

HOW EQUIFAX NEGLECTED 
CYBERSECURITY 
AND SUFFERED A 

DEVASTATING DATA 
BREACH (US Homeland 

Security)

Operationalizing Cyberspace 
as a Military Domain (RAND 

Corporation)

https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-global-information-security-survey-2018-19/$FILE/ey-global-information-security-survey-2018-19.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/informes/informes-ccn-cert-publicos/3767-ccn-cert-ia-13-19-ciberamenazas-y-tendencias-resumen-ejecutivo-2019/file.html
https://www.turing.ac.uk/sites/default/files/2019-06/understanding_artificial_intelligence_ethics_and_safety.pdf
https://www.dropbox.com/s/ds0ra0c8odwsv3m/Threat%20Group%20Cards.pdf?dl=0
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/808891/AI-a-worldwide-overview-of-AI-patents.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/805677/National_Cyber_Security_Strategy_Progress_Report.pdf
https://www.hsgac.senate.gov/imo/media/doc/FINAL%20Equifax%20Report.pdf
https://www.rand.org/pubs/perspectives/PE329.html
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Análisis de actualidad:

Ciberataques 
junio 2019

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

El 25 de junio, la Unidad Regional de Delito Cibernético del 
Suroeste del Reino Unido (SW RCCU por sus siglas en in-
glés) en una operación conjunta con la policía holandesa 
(Politie), Europol, Eurojust y la National Crime Agency britá-
nica arrestó a 6 personas tras una investigación y posterior 
operativo de 14 meses de un robo de criptomonedas cuya 
cuantía ascendía a 24 millones de euros.

Cinco hombres y una mujer fueron arrestados simultánea-
mente en sus domicilios en Charlcombe, Lower Weston y 
Staverton (Reino Unido) y Amsterdam y Rotterdam (Ho-
landa).

Se cree que el robo, focalizado en la sustracción de tokens 
de Bitcoin de los usuarios, afectó al menos a 4000 víctimas 
en 12 países.

Las tácticas principales empleadas por los criminales esta-
ban basadas en la creación de dominios y sites fraudulen-
tos similares a sites reales de intercambio de criptodivisas 
(typosquatted domains), para obtener acceso a los wallets de 
Bitcoin de las víctimas, robando sus fondos y credenciales.

Una nueva variedad de malware está borrando el firmware 
de los dispositivos de IoT en ataques similares al antiguo 
malware BrickerBot que destruyó millones de dispositivos 
en 2017. Llamado Silex, este malware comenzó a operar el 
25 de junio aproximadamente.

Según el investigador de Akamai, Larry Cashdollar, quien des-
cubrió el malware, Silex destruye el almacenamiento de un dis-
positivo IoT, eliminando las reglas del firewall interno, eliminan-
do la configuración de red y luego deteniendo el dispositivo.

Cibercrimen

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/6-arrested-in-uk-and-netherlands-in-%E2%82%AC24-million-cryptocurrency-theft
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/6-arrested-in-uk-and-netherlands-in-%E2%82%AC24-million-cryptocurrency-theft
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/6-arrested-in-uk-and-netherlands-in-%E2%82%AC24-million-cryptocurrency-theft
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/6-arrested-in-uk-and-netherlands-in-%E2%82%AC24-million-cryptocurrency-theft
https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/6-arrested-in-uk-and-netherlands-in-%E2%82%AC24-million-cryptocurrency-theft
https://www.zdnet.com/article/new-silex-malware-is-bricking-iot-devices-has-scary-plans/
https://www.zdnet.com/article/new-silex-malware-is-bricking-iot-devices-has-scary-plans/
https://www.zdnet.com/article/new-silex-malware-is-bricking-iot-devices-has-scary-plans/
https://www.zdnet.com/article/new-silex-malware-is-bricking-iot-devices-has-scary-plans/
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Para recuperar el dispositivo, las víctimas deben reinstalar 
manualmente el firmware del dispositivo, una tarea dema-
siado complicada para la gran mayoría de los propietarios 
de estos dispositivos.

Algunos medios han podido entrevistar de forma anónima al 
autor del malware Silex. El responsable del malware es un ado-
lescente de 14 años conocido por el alias Light Leafon. Light 
Leafon parece que habría creado en el paso la botnet IoT HITO.
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A mediados de mes, los sistemas informáticos de un pe-
queño municipio de Florida llamado Riviera Beach fueron 
afectados por ataque de ransomware, cuando un empleado 
sin saberlo hizo clic en un correo electrónico que permitía a 
los piratas informáticos cargar el malware.

Desde entonces, los funcionarios vieron bloqueada su ac-
tividad ante la indisponibilidad de los servidores de correo 
electrónico, centralitas telefónicas, bases de datos y servi-
cios de pago online. Incluso las llamadas al 911 tenían que 
ser registradas con papel y lápiz.

A pesar de que el FBI recomendó no pagar el rescate a los 
cibercriminales, el Ayuntamiento de Riviera Beach conside-
ró que no tenía otra opción si quería recuperar sus registros 
cifrados. El consejo de la ciudad votó por unanimidad gastar 
casi 1 millón de dólares en servidores y hardware nuevos, y 
autorizó a su proveedor de seguros a pagar el rescate de 65 
Bitcoin, que equivale a aproximadamente 590.000 $.

El enfoque de Riviera Beach es contrario al de la ciudad 
de Baltimore, que experimentó un ataque de ransomware 
similar hace unas semanas. Los funcionarios de Baltimo-
re se negaron a pagar el rescate de 77.000 $ en Bitcoin, 
que tuvo efectos negativos en la economía de la ciudad. 
Las ventas de viviendas se hundieron y los residentes no 
pudieron  pagar facturas, permisos, impuestos y multas de 
estacionamiento debido a la inaccesibilidad de las equipos 

https://blog.avast.com/small-florida-city-pays-hackers
https://blog.avast.com/small-florida-city-pays-hackers
https://blog.avast.com/small-florida-city-pays-hackers
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informáticos del gobierno local, esenciales para completar 
transacciones importantes. El ataque le ha costado a Bal-
timore alrededor de 18.2 millones de dólares en pérdidas 
de ingresos y costes directos para restaurar los sistemas 
informáticos de la ciudad.

Ya a finales de mes, X-Force de IBM publicó la detección de 
una campaña del malware HawkEye que, entre abril y mayo, 
se dirigió a empresas de los siguientes sectores: transpor-
te y logística, sanitario, importación y exportación, retail y 
alimentación.

El malware, activo desde 2013, presenta una gran actividad 
en foros underground de malware as a service, vendiéndo-
se actualmente el kit del malware HawkEye Reborn v9, con 
técnicas de evasión y ofuscación avanzadas.

La campaña presenta una clara motivación económica, por 
eso está focalizada en usuarios corporativos, ya que en 
esas empresas los atacantes pueden filtrar más datos y 
cuentas bancarias. La distribución del malware se reali-
za a través de una campaña de malspam, suplantando la 
identidad de un gran banco español y, por extensión, sien-
do dirigido contra víctimas españolas fundamentalmente. 
El correo electrónico parece ser originario de España, y 
presenta un fichero adjunto zip que contiene un archivo 
.lnk. Una vez abierto, el malware se activará y ejecutan-
do comandos PowerShell establece una conexión con el 
servidor C2 del atacante, desplegando más payloads ma-
liciosos.

HawkEye es un malware modular cuyas principales funcio-
nes son: robo de credenciales de correo electrónico y for-
mularios web, keylogger, capturas de pantalla, robo de  wa-
llets de bitcoin, propagación a través de dispositivos USB, 
técnicas de detección de AV y antievasión
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https://securityintelligence.com/posts/hawkeye-malware-operators-renew-attacks-on-business-users/
https://securityintelligence.com/posts/hawkeye-malware-operators-renew-attacks-on-business-users/
https://securityintelligence.com/posts/hawkeye-malware-operators-renew-attacks-on-business-users/
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A finales de 2018, el equipo de Cybereason identificó un APT 
dirigido a proveedores de telecomunicaciones globales, de-
nominad Operation Soft Cell, llevado a cabo por un actor 
utilizando herramientas y técnicas comúnmente asociadas 
con actores de amenazas con vinculaciones estatales chi-
nas, como el grupo APT10. Estos ataques, desarrollados en 
varias oleadas o campañas y que han permanecido inad-
vertidos durante meses, se enfocaron en obtener datos de 
objetivos específicos de alto valor y dieron como resultado 
una toma de control completa de la red de las víctimas.

Según los datos disponibles, Operation Soft Cell ha es-
tado activo desde al menos desde 2012, aunque algunas 
evidencias sugieren una actividad anterior del mismo actor 

contra los proveedores de telecomunicaciones. El ataque 
tenía como objetivo obtener registros CDR de un gran pro-
veedor de telecomunicaciones. El atacante intentaba sus-
traer todos los datos almacenados en el directorio activo, 
comprometiendo cada nombre de usuario y contraseña en 
la organización, junto con otros datos de carácter perso-
nal, datos de facturación, registros de detalles de llamadas, 
credenciales, servidores de correo electrónico y ubicación 
geográfica de los usuarios.

Durante el ataque persistente, los atacantes trabajaron en 
varias campañas, abandonando un hilo de ataque cuando 
fueron detectados, para regresar meses después con nue-
vas herramientas y técnicas.

Ciberespionaje

Symantec ha publicado una investigación de una campaña 
de ciberespionaje centrada en tres operadores de teleco-
municaciones en el sudeste asiático, así como un contratis-
ta de defensa y un operador de comunicaciones satélite, si 
bien algunos objetivos estarían en Estados Unidos. El actor 
responsable de los ataques, al que han denominado Thrip, 
parece seleccionar cuidadosamente las víctimas y puede 
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https://www.cybereason.com/blog/operation-soft-cell-a-worldwide-campaign-against-telecommunications-providers
https://www.cybereason.com/blog/operation-soft-cell-a-worldwide-campaign-against-telecommunications-providers
https://www.cybereason.com/blog/operation-soft-cell-a-worldwide-campaign-against-telecommunications-providers
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/thrip-hits-satellite-telecoms-defense-targets
https://www.symantec.com/blogs/threat-intelligence/thrip-hits-satellite-telecoms-defense-targets
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estar implementando puntos de persistencia para facilitar 
ataques más dañinos posteriores. Si bien el espionaje es el 
motivo más probable del grupo, también podría adoptar una 
postura más agresiva y disruptiva.

Symantec afirmar que las intrusiones podrían haber sido uti-
lizadas para interceptar comunicaciones satélite o incluso 
para reposicionar satélites e interrumpir sus operaciones. 
Dada la alta dependencia de infraestructura civiles y milita-
res en este tipo de tecnologías, un ataque destructivo po-
dría tener un impacto muy elevado.

La investigación de Symantec sobre este grupo está rela-
cionada con la realizada por los gobiernos de EEUU y UK 
que en abril, emitieron una advertencia sin precedentes de 
que atacantes vinculados a Rusia habían emprendido una 
extensa campaña para infiltrarse en los routers, switches fi-
rewalls e IDS/IPS de proveedores de estas tecnologías. Al 
igual que con Thrip, las infecciones parecen dar a los ata-
cantes puntos de persistencia en sistemas vulnerables pero 
críticos que podrían usarse para espiar, robar propiedad in-
telectual y lanzar ataques físicos.

El  ciberataque de 2019 en el Jet Propulsion Laboratory, de-
partamento de I+D de la NASA que realiza misiones espacia-
les robótica construyendo sondas para Marte, fue tan grave 
que provocó que departamentos completos de la NASA se 
desconectase de las redes del Laboratorio, según ha revela-
do un informe publicado en junio, y todo comenzó debido a 
una Raspberry Pi oculta instalada en la red informática.

Descubiertos en 2018, los atacantes habían estado ocultos 
en la infraestructura de JPL durante diez meses. Según el 
informe del Inspector General de la NASA, entraron en su 
red a través de una Raspberry Pi.

Usando una cuenta de usuario externa, los atacantes obtu-
vieron acceso a dos de las tres redes principales y robaron 
23 archivos que contenían 500Mb de datos. Dos de estos 
archivos incluían información sobre el Reglamento de tráfico 
internacional de armas relacionado con la misión del Labo-
ratorio de Ciencia de Marte.

Un inventario incompleto de los dispositivos conectados a 
la red JPL permitió que la Raspberry Pi pasara inadvertida 
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https://oig.nasa.gov/docs/IG-19-022.pdf
https://oig.nasa.gov/docs/IG-19-022.pdf
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en la red. Aunque el laboratorio mantiene una base de datos 
para hardware y aplicaciones, no se actualizó regularmente.  
La mala segmentación de la red en la puerta de enlace de 
la red del laboratorio permitió al atacante avanzar y distri-
buirse. Su capacidad de moverse lateralmente a través de 
la infraestructura de JPL podría haberle permitido acceder 
a comunicaciones de la misión en vivo y enviar señales ma-
liciosas a las misiones de los vuelos espaciales humanos. 
Por esta razón, el personal del Centro Espacial Johnson 
(que gestiona la misión de la Estación Espacial Interna-
cional) cortó las comunicaciones con la puerta de enlace 
durante más de seis meses. Hasta marzo de este año, el 
Centro aún no había restablecido la comunicación completa 
entre las dos redes.

De acuerdo con el informe, los procedimientos inadecua-
dos de respuesta a incidentes dificultaron que el JPL haya 
contenido el ataque correctamente. La NASA le solicitó al 
Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas 
en inglés) que escanee la red del laboratorio y se asegure 
de que el ataque se haya resuelto adecuadamente, pero la 
falta de familiaridad de JPL con los procedimientos del DHS 
y las preocupaciones sobre el acceso a su red corporativa 
introdujeron un retraso de cuatro meses.

Hacktivismo, guerra electrónica 
y operaciones de información

Hace unos meses, una ataque basado en un malware arrasó 
los Juegos Olímpicos de Pyeongchang, interrumpió el acce-
so Wi-Fi, tiró el sitio web de los Juegos Olímpicos de invier-
no y causó un caos digital generalizado en ese entorno. El 
llamado ataque Olympic Destroyer también ganó notoriedad 
por usar ataques de falsa bandera para dificultar la atribu-
ción. Este mes, los investigadores de Kaspersky Lab afirman 
que el grupo detrás de los ataques de febrero ha regresado 
con un nuevo objetivo: las organizaciones que responden y 
protegen contra amenazas biológicas y químicas.

Si bien la actividad que Kaspersky ha evidenciado no se ha 
vuelto destructiva, los investigadores afirman que los ata-
cantes han tomado medidas similares a las primeras etapas 
empleadas por el grupo Olympic Destroyer. Usando una so-
fisticada técnica de spear phishing, el grupo ha intentado 
acceder a equipos informáticos en Francia, Alemania, Sui-
za, Rusia y Ucrania. La preocupación principal es que estas 
primeras intrusiones se vuelvan destructivas, como ya hizo 
Olympic Destroyer.
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https://www.wired.com/story/olympic-destroyer-hackers-may-have-returned-for-more/
https://www.wired.com/story/olympic-destroyer-hackers-may-have-returned-for-more/
https://www.wired.com/story/olympic-destroyer-hackers-may-have-returned-for-more/
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El modus operandi es notablemente similar a Olympic Des-
troyer:  correos electrónicos de spear phishing apuntando 
a un grupo de personas afiliadas a un evento específico; 
si abren el documento, activan una macro maliciosa, que 
permite que se ejecuten en segundo plano múltiples scripts 
que permiten el acceso al equipo infectado.

En el caso de Olympic Destroyer, ese acceso temprano se 
usó finalmente en Pyeongchang para implementar malware 
diseñado para destruir datos en las máquinas víctimas. Kas-
persky dice que optó por hacer públicos sus hallazgos por-
que si estos últimos ataques siguen la misma línea de tiem-
po, pueden estar a punto de escalar de una manera similar.
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Análisis de la actualidad internacional

Las elecciones más 
hackeables de Europa

Las elecciones más hackeables de Europa. Así describía el influyente periódico POLITICO las elecciones al Parlamento 
Europeo del pasado mes de mayo. Ciertamente, el carácter, la extensión y la relevancia política de las elecciones europeas 
las hacían un objetivo especialmente atractivo –y vulnerable– para trolls, cibercriminales y agentes extranjeros. 

En primer lugar, se trataba de unas elecciones en las que participaban 28 países y más de 400 millones de europeos es-
taban convocados a las urnas. Esto no solamente las convertía en el segundo proceso electoral más grande del mundo 
-únicamente por detrás de los comicios de la India-, sino que abría una gran cantidad de frentes para poder influir en sus 
resultados.

En segundo lugar, no se limitaban a una única noche electoral, sino que se extendían a lo largo de cuatro días, pues no 
todos los países abrían sus urnas simultáneamente. En opinión del comisario europeo de Seguridad, Julian King, esta 
duración la hacía particularmente “tentadora para actores maliciosos”, que al atacar a lo largo de esos cuatro días podrían 
poner en cuestión la legitimidad del proceso en su conjunto.

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

1. Parlamento Europeo

https://www.politico.eu/article/europe-most-hackable-election-voter-security-catalonia-european-parliament-disinformation/
https://www.politico.eu/article/europe-most-hackable-election-voter-security-catalonia-european-parliament-disinformation/
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En tercer lugar, se trataba de unas elecciones decisivas. A lo 
largo de los próximos meses se decidirá el futuro de asun-
tos clave para el conjunto del continente, como el Brexit o el 
presupuesto europeo para los próximos siete años. Además, 
el rumbo de la UE y su propia naturaleza como bloque estaba 
siendo puesto en cuestión por parte de partidos populistas 
que lideraban las encuestas en países como Francia, Reino 
Unido o Italia. Para muchos analistas, la Unión Europea tenía 
que salvar en estas elecciones una bola de partido.

Además, en los últimos años, cada proceso electoral que se 
ha celebrado en Europa ha sufrido intentos de manipulación 
online. Ningún país europeo ha quedado al margen de campa-
ñas de desinformación. La propagación de fake news y el uso 
de bots marcaron campañas como la del referéndum sobre el 
Brexit en Reino Unido, el referéndum constitucional en Italia, 
las elecciones presidenciales en Francia o el referéndum sobre 
la independencia de Cataluña, entre otros. Todo hacía indicar 
que las elecciones europeas no serían una excepción.

Y, efectivamente, no lo fueron. Facebook llegó a identificar 
y eliminar más de 500 páginas o grupos que empleaban 
tácticas de desinformación o difundían información falsa. 
En total, su contenido habría superado los 500 millones 
de visualizaciones en toda Europa, con más de 6 millones 
de seguidores, una cifra que triplica el número combina-
do de seguidores de los partidos de derecha populista en 
Europa. 

Tampoco faltaron los sospechosos habituales. Según la 
firma de ciberseguridad FireEye, Rusia habría hackeado 
redes y ordenadores de gobiernos europeos y organismos 
oficiales en busca de información “para filtrar y perjudicar 
a un determinado partido político o candidato de cara a las 
elecciones europeas”. Según la empresa, detrás de esta 
operación se encuentra Fancy Bear, el grupo con vincula-
ción rusa tresponsable de las filtraciones de los emails del 
Partido Demócrata estadounidense en 2016.

2. Diagrama de funcionamiento de un 
ataque spear phising de Fancy Bear. 

Fuente: US CERT
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https://avaazimages.avaaz.org/Avaaz Report Network Deception 20190522.pdf
https://avaazimages.avaaz.org/Avaaz Report Network Deception 20190522.pdf
https://www.cnbc.com/2019/03/21/russian-hackers-target-european-governments-ahead-of-election-fireeye.html
https://www.cnbc.com/2019/03/21/russian-hackers-target-european-governments-ahead-of-election-fireeye.html
https://www.cnbc.com/2019/03/21/russian-hackers-target-european-governments-ahead-of-election-fireeye.html
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Estos ciberataques no se limitarían al ámbito gubernamen-
tal. Según desveló Microsoft, grupos asociados al gobierno 
ruso también habrían atacado a fundaciones y think tanks 
de ámbito europeo y transatlántico que estaban investigan-
do la seguridad de las elecciones europeas. En concreto se 
detectaron ataques contra el Consejo Alemán de Relaciones 
Exteriores, las ramas europeas del Aspen Institute y el Ger-
man Marshall Fund, una red que se extendía por Bélgica, 
Francia, Alemania, Polonia, Rumanía y Serbia. 

Es posible que el hecho de que no encontraran información com-
prometida en esos ciberataques llevara a los trolls rusos a falsi-
ficar documentos con la intención de fabricar escándalos. Esto 
es, precisamente, lo que el Digital Forensics Research Lab del 
Atlantic Council ha destapado, una campaña de desinformación 
de origen ruso destinada a movilizar el voto populista. A pesar de 
su impacto limitado, su elevado nivel de sofisticación hacía sos-
pechar que una agencia de inteligencia podría encontrarse detrás.

Entre los casos más destacados de falsificaciones de esta 
campaña se encuentra una falsa misiva de la eurodiputada 
popular y esposa del exprimer ministro sueco, Anna Maria 
Corazza, en la que se mencionaba una supuesta alianza en-
tre populares y liberales para frenar a la extrema derecha 
con el apoyo de los medios de comunicación alemanes.

Más rocambolesca todavía resultaba otra falsa carta que 
habría dirigido el ministro español de Asuntos Exteriores, 
Josep Borrell, al presidente de la Comisión de Interior del 
Congreso, el por aquel entonces diputado popular Rafael 
Merino. En la misiva el ministro agradecía a Merino que le 
hubiera informado sobre una trama para asesinar al político 
conservador británico Boris Johnson, descubierta por la in-
teligencia española. Según la supuesta filtración, se trata-
ba de una operación urdida por “radicales” que pretendían 
evitar la nominación de Johnson como primer ministro, y así 
bloquear definitivamente el Brexit.

3. Supuesta carta de la eurodiputada Anna 
Maria Corazza Bildt. Fuente: DFRLab
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https://blogs.microsoft.com/eupolicy/2019/02/20/accountguard-expands-to-europe/
https://medium.com/dfrlab/top-takes-suspected-russian-intelligence-operation-39212367d2f0
https://medium.com/dfrlab/russian-op-6-eu-elections-892c6b5fecb7
https://medium.com/dfrlab/russian-op-6-eu-elections-892c6b5fecb7
https://medium.com/dfrlab/russian-op-1-fantasy-assassins-84b7af77c83a
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Pocas de las falsificaciones rusas llegaron a tener repercu-
sión, pero son un claro indicador del interés que suscitaban 
las elecciones europeas. 

A pesar de los intentos por 
desmovilizar a los electores 
y agitar a los populistas, las 
elecciones arrojaron resultados 
opuestos a estos objetivos. En 
primer lugar, se alcanzó un ni-
vel récord de participación, el 
mayor en 20 años. Y en segun-
do lugar, a pesar de su crecimiento, los partidos populistas que-
daron sensiblemente por debajo de las expectativas. La Unión 
Europea, una vez más, salvó una bola de partido. 

A la luz de estos resultados, podemos afirmar que el impac-
to de la desinformación en las elecciones fue reducido. Y lo 
fue, en gran parte, porque la Unión Europea había estado 
preparándose desde hace meses.

La UE ha aumentado sus capacidades y personal para iden-
tificar y contrarrestar la propaganda y las fake news que 
intentan diseminar algunas potencias extranjeras en Euro-

pa. Ha creado un sistema de 
alerta rápida para hacer fren-
te a crisis de desinformación 
de manera coordinada con 
los Estados miembros.  Ha 
impulsado un código de 
buenas prácticas en redes 
sociales y plataformas online 
para incrementar la transpa-

rencia en los anuncios políticos, de modo que los usuarios 
ya pueden saber quién y desde dónde se paga la publicidad 
que ven.

Pero queda mucho por hacer. Todavía existen muchas 
desigualdades en cuanto a las capacidades de los Esta-
dos miembros. La implementación del código de buenas 
prácticas dista mucho de ser perfecta, y las bibliotecas de 

4. Supuesta carta del ministro de Asuntos 
Exteriores Josep Borrell. Fuente: Facebook via 

DFRLab
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https://www.europapress.es/internacional/noticia-europeas-dejan-participacion-record-20-anos-subida-resenable-paises-20190527135140.html
https://www.europapress.es/internacional/noticia-europeas-dejan-participacion-record-20-anos-subida-resenable-paises-20190527135140.html
https://www.economist.com/charlemagnes-notebook/2019/05/26/populists-fall-short-of-expectations-in-the-european-elections
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=comnat:JOIN_2019_0012_FIN
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anuncios políticos de algunas redes sociales han detectado 
como propaganda política contenido que no era tal, mien-
tras dejaba pasar por alto otro que sí lo era. 

Además, la diferencia entre los recursos que emplea la 
Unión Europea y otros países para la guerra de información 
es todavía abismal. Es cierto que la UE aumentó en un 150% 
su presupuesto para luchar contra la desinformación hasta 
llegar a los 5 millones de euros. Pero esta cifra palidece al 
compararla con los más de 1.100 millones que destina el 
Kremlin a financiar su aparato propagandístico. 

La Unión Europea, en definitiva, es un bloque de 28 países, 
con varios niveles administrativos y cientos de regiones, en 
el que se celebran elecciones prácticamente cada semana, 
por lo que muchos actores seguirán intentando “hackear-
las”, y tendrán muchas oportunidades para hacerlo. Los eu-
ropeos no podemos permitirnos bajar la guardia. Tenemos 
que seguir apuntalando la credibilidad de nuestro sistema 
democrático y haciendo frente a aquellos que pretenden de-
bilitar el proyecto europeo.

Los europeos no podemos 
permitirnos bajar la 

guardia. Tenemos que 
seguir apuntalando la 

credibilidad de nuestro 
sistema democrático y 

haciendo frente a aquellos 
que pretenden debilitar el 

proyecto europeo.

5. Presentación del Plan de Acción contra 
la desinformación de la Comisión Europea. 
Fuente: AP
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https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-the-european-union-avoided-a-disinformation-crisis
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/how-the-european-union-avoided-a-disinformation-crisis
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-action-plan-counter-disinformation-and-progress-achieved-so-far-press_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/ansip/announcements/statement-vice-president-ansip-action-plan-counter-disinformation-and-progress-achieved-so-far-press_en
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Además, explican como la atribución no solo debe basar-
se en aspectos técnicos sino que resulta esencial tener en 
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