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Editorial
“Teoría del caos y la dimensión ciberespacial”

 Últimamente la región latinoamericana ha sido blanco de masivos ataques cibernéticos a organismos 
e instituciones del Estado, dejando en evidencia la vulnerabilidad que presentan los sistemas y plataformas 
digitales. El último ataque impulsado por el grupo de hackers “Guacamaya”, de origen centroamericano, 
logró infiltrarse en sistemas gubernamentales procediendo a la posterior propagación de millones de correos 
electrónicos que contenían información sensible. Los efectos aún se encuentran en proceso de evaluación, pero 
la palabra caos o efecto mariposa ronda en los pasillos.
 En concreto, el grupo hacktivista  Guacamaya atacó sitios en Chile, Perú, México y Colombia, dejando 
expuestas las vulnerabilidades que ofrece la infraestructura cibernética. Si bien es un fenómeno conocido, 
en Chile y Perú se reveló la fragilidad en que se encuentra la ciberseguridad, tanto pública como privada y, 
fundamentalmente, el rol que debiese cumplir el Estado y evitar un caos multisistémico.
 La acción realizada por el grupo centroamericano puso en alerta a muchos países, sobre todo a aquellos 
que se vieron vulnerados. No es menor que desde México se filtraran más de 4 millones de correos electrónicos, 
algunos pusieron en jaque la seguridad nacional.
 Convengamos que este tipo de eventos no solo ha afectado a la región, en Europa también se ha visto 
vulnerada parte de la infraestructura cibernética. Del mismo modo, constituye un factor de intranquilidad para 
OTAN; organismo que sigue con preocupación lo sucedido en España y Estonia. Esta circunstancia obligó a 
abordar el tema en el reciente ejercicio de ciberseguridad, evento que se realiza todos los años en Tallin y que 
se ha profundizado tras la guerra ruso–ucraniana. 
 El debate surge en cómo priorizar la ciberseguridad y de qué manera vincular con la ciberdefensa. Dos 
ámbitos relevantes, y que por diferentes consideraciones regionales y locales poco se ha avanzado dejando 
espacio para el caos. Una simple observación permite aseverar que Brasil y Colombia poseen Comandos de 
Ciberdefensa, una herramienta que se ha integrado a las políticas de ciberseguridad estatal, no perfecta pero 
suficiente para brindar protección cibernética a sus  instituciones. 
 Para el CIEE representa un objetivo de mayor relevancia el analizar los riesgos, amenazas, vulnerabilidades 
y oportunidades que se presentan tras los masivos ataques al que fueron sometidos diferentes organismos 
estatales y privados de la región. Sin duda que surge la necesidad de desarrollar capacidades técnicas y 
humanas robustas para enfrentar este enorme desafío cibernético, de lo contrario se agudizará el daño, dando 
paso a una prominente teoría del caos estructural con incalculables perjuicios. La pregunta ya no es cuándo 
será el próximo ataque, sino quién será la próxima víctima. 

CIEE-ANEPE

Fuente: MORALES, Fernando. Qué es y cómo funciona el Comando de Ciberdefensa, el equipo militar que actúa ante 
los ataques al sistema informático nacional. Infobae, 22 de marzo 2022 [en línea] [fecha de consulta 12 de octubre 2022] 
Disponible en: https://www.infobae.com/politica/2022/03/26/que-es-y-como-funciona-el-comando-de-ciberdefensa-el-
equipo-militar-que-actua-ante-los-ataques-al-sistema-informatico-nacional/

Fuente: MARTÍN, Eliseo. La importancia de la ciberseguridad en las empresas. Cibernos Group. s/f. [en línea] [fecha de 
consulta 12 de octubre 2022] Disponible en: https://www.grupocibernos.com/blog/la-importancia-de-la-ciberseguridad-
en-las-empresas
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Colombia está entre el top 10 de países 
vulnerables para ciberdelincuentes

TRENDTIC
23 de junio 2022

Los ciberataques se han convertido en una 
forma de robo común debido a los avances 
en la tecnología y los procesos de internet en 
organizaciones. Los ciberdelincuentes utilizan 
su ingenio para ingresar al sistema mediante 
softwares especialmente elaborados con este 
propósito a través de múltiples formas de acceder 
a datos personales de los usuarios y causar 
revuelo en las empresas, gobiernos e instituciones 
financieras y comerciales. Por esta razón la 
demanda de expertos en este campo ha ido en 
aumento con los años, hasta convertirse hoy en 
una de las carreras más solicitadas.
Entre las amenazas monitoreadas y ciberataques 
se encuentran: ransomware, amenazas cifradas, 
malware IoT y cryptojacking. Según explica el 
informe de Ciberamenazas de SonicWall (2022), 
Colombia se metió en el top 10 de los países más 
atacados al tener más de 11 millones de amenazas 
en el año 2021.
Según el experto en ciberseguridad Rob Jones, 
profesor de Harrisburg University, el principal 
objetivo de la ciberdefensa es identificar el riesgo 
antes de que se magnifique, una vez detectado es 
indispensable impedir el ataque para que el experto 
en ciberseguridad pueda dar respuesta al mismo. 
De acuerdo con las conclusiones entregadas en el 
Webinar “Cyberdefense: Surviving the Kill Chain” 
dictado por Jones en Latinoamérica, existen 
principios que toda empresa y profesional debe 
conocer sobre este tema, por ejemplo.

• En una organización no se pueden impedir 
el 100% los casos de ciberataque.

• La ciberseguridad es indispensable en las 
organizaciones y requiere una planificación que 
generalmente es costosa.

• El número de ciberataques se puede reducir 
con un buen sistema de defensa, que sea difícil 
de acceder para los ciberdelincuentes.

[…] Para contrarrestar los ataques en la red es 
necesario aplicar la Ciberdefensa, el famoso 
término utilizado en la actualidad a escala 
mundial, que busca proteger a las compañías 
contra el robo de datos, para lo que el profesional 
en ciberseguridad necesita conocer y explorar las 
ventajas y debilidades de la empresa para crear 
un buen plan de defensa.[…]
De acuerdo con un informe de la empresa de 
seguridad Kaspersky elaborado en agosto de 
2021, los ataques cibernéticos en Latinoamérica 
aumentaron un 24% en los primeros meses del año 
pasado. Así mismo el portal de Cyber Economía 
“Cyber Magazine” estimó que para el 2025, las 
pérdidas causadas por el cibercrimen podrían 
costar 10,5 billones de dólares a la economía del 
mundo.
El cibercrimen hoy en pleno 2022 representa al 
menos $ 1.2 billones, de acuerdo con los expertos, 
convirtiéndose en la decimoquinta economía más 
grande del mundo, según estimaciones del Fondo 
Monetario Internacional. Además, los ataques 
cibernéticos ya no son solo un problema para las 
corporaciones grandes e influyentes, de hecho, 
se considera que un 43 % de los mismos están 
dirigidos a pequeñas y medianas empresas, que 
a menudo no cuentan con los suficientes recursos 
para contratar seguridad en la red. […]

TRENDTIC. Colombia está entre el top 10 de países más vulnerables para 
ciberdelincuentes. Trendtic. 23 de junio 2022. [en línea] [fecha de consulta 
5 de octubre 2022] Disponible en: https://www.trendtic.cl/2022/06/colombia-
esta-entre-el-top-10-de-paises-vulnerables-para-ciberdelincuentes/
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El Mando Conjunto del Ciberespacio y el 
CNI se alían para promover un “ciberescudo 
único para España”

El Confidencial
25 de julio 2022

La revelación de que los teléfonos móviles del 
presidente del Gobierno y de los ministros de 
Defensa y del Interior habían sido espiados con el 
programa Pegasus puso en evidencia el sistema 
de ciberseguridad con el que España intenta 
proteger la información clasificada que manejan 
los altos cargos de la administración.
Este agujero de seguridad ha provocado que 
se hable más sobre la protección a las redes 
cibernéticas y a los dispositivos electrónicos que 
se utilizan en las administraciones.
Precisamente dos de los organismos dedicados 
a la ciberseguridad en nuestro país se van a aliar 
para tratar de impulsar la articulación de lo que 
denominan un “ciberescudo único para España”.

Centro Criptológico Nacional
El Centro Criptológico Nacional contribuye a la 
mejora de la ciberseguridad española a través 
del CCN-CERT, la Capacidad de Respuesta a 
incidentes de Seguridad de la Información del 
Centro Criptológico Nacional, adscrito al Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI). Afronta de forma 
activa las amenazas afecten a sistemas del sector 
público, a empresas y organizaciones de interés 
estratégico para el país, en coordinación con el 
Centro Nacional de Protección de Infraestructuras 
Críticas (CNPIC) y a cualquier sistema TIC que 
procese información clasificada. […]

Mando Conjunto del Ciberespacio
Por su parte, el Mando Conjunto del Ciberespacio 
(MCCE) se integra en el Estado Mayor de la Defensa. 
Es el órgano responsable del planeamiento, 

dirección, coordinación, control y ejecución de 
las acciones conducentes a asegurar la libertad 
de acción de las Fuerzas Armadas en el ámbito 
ciberespacial; planea, dirige, controla y ejecuta 
las operaciones militares en el ciberespacio; y 
realiza las acciones necesarias para garantizar 
la supervivencia de los elementos físicos, lógicos 
y virtuales críticos para la Defensa y las Fuerzas 
Armadas. Este mando incluye el Equipo de 
Respuesta ante Emergencias Informáticas del 
Ministerio de Defensa, con la denominación CERT 
de Defensa (ESPDEF-CERT).

“Un ciberescudo único para España”
Ambos organismos, el Centro Criptológico 
Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio, 
han decidido aliarse para celebrar de forma 
conjunta sus grandes jornadas anuales.
El Centro Criptológico Nacional organiza entre 
el 29 de noviembre y el 1 de diciembre las XVI 
Jornadas STIC CCN-CERT, que presenta como 
“el mayor evento de ciberseguridad de España”. 
Esas mismas jornadas acogerán a la vez la 
celebración de las IV Jornadas de Ciberdefensa 
ESPDEF-CERT del Centro de Respuesta ante 
Incidentes (ESP DEF-CERT) del Mando Conjunto 
del Ciberespacio.
El Centro Criptológico Nacional y el Mando 
Conjunto del Ciberespacio presentan estas 
jornadas como muestra del impulso a su “alianza 
estratégica en materia de ciberseguridad”, que 
aúna la celebración de sus eventos insignia en un 
único gran encuentro que tendrá como objetivo 
articular “Un ciberescudo único para España”, el 
lema elegido.
Actualmente operan en España diversos 
organismos dedicados a la ciberseguridad. 
Además del Mando Conjunto del Ciberespacio 
(que, junto a otras unidades de las Fuerzas 
Armadas, protege las redes militares) y del Centro 
Criptológico Nacional, existen otras instancias.
Por ejemplo, el Instituto Nacional de Ciberseguridad 
(INCIBE) se presenta como “un instrumento del 
Gobierno para desarrollar la ciberseguridad como 
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motor de transformación social y oportunidad para 
la innovación”.
El INCIBE-CERT es “el centro de respuesta a 
incidentes de seguridad de referencia para los 
ciudadanos y entidades de derecho privado 
en España operado por el Instituto Nacional de 
Ciberseguridad, dependiente del Ministerio de 
Asuntos Económicos y Transformación Digital a 
través de la Secretaría de Estado de Digitalización 
e Inteligencia Artificial”.
Cuando gestiona incidentes que afectan a 
operadores críticos del sector privado, INCIBE-
CERT está operado conjuntamente por el INCIBE 
y por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad 
(OCC) del Ministerio del Interior.

Amenazas en dispositivos móviles
Se espera que participen de forma presencial más 
de 3.600 personas, la mayoría vinculadas al sector 
de la ciberseguridad, y más de 5.000 a través de 
las retransmisiones por internet de las charlas y 
conferencias.
En la edición de este año de esas jornadas de 
ciber seguridad “tendrán gran protagonismo 
las amenazas y tendencias del ciberespacio 
en distintos ámbitos, el cibercrimen, la Red 
Nacional de SOC [centros de operaciones de 
ciberseguridad], las operaciones militares en el 
ciberespacio, el Esquema Nacional de Seguridad, 
los productos y tecnologías de Ciberseguridad, la 
Inteligencia Artificial, las tecnologías cuánticas y 
el 5G, y la seguridad industrial, entre otros”.
La organización ha abierto el plazo para 
recibir “propuestas de contribución”, artículos 
sobre cuestiones de interés en el mundo de la 
ciberseguridad. Contempla ciertas temáticas 
de ponencias generales: por ejemplo, cita las 
“amenazas y tendencias en telefonía y dispositivos 
móviles”, de nuevo de actualidad este año por las 
denuncias y casos conocidos de espionaje con 
Pegasus.
También recoge las amenazas y tendencias en 
ransomware, el cibercrimen, la ciberseguridad en 
la cadena de suministro, las operaciones militares 

en el ciberespacio, la ciberinteligencia y las 
fuentes abiertas...
El programa de las jornadas incluye la celebración 
de unos talleres en los que se pondrán en práctica 
técnicas sobre seguridad TIC, técnicas forenses 
con móviles, respuesta a incidentes, entre otras 
temáticas.

EL CONFINDENCIAL. El Mando Conjunto del Ciberespacio y el CNI se 
alían para promover un “ciberescudo único para España”. El Confindencial. 
25 de julio 2022. [en línea] [fecha de consulta 10 de octubre 2022] 
Disponible en:https://www.elconfidencialdigital.com/articulo/defensa/
mando-conjunto-ciberespacio-cni-alian-promover-ciberescudo-unico-
espana/20220722115046430394.html 

Dos ciberataques contra Albania y Portugal 
ponen sobre aviso a la OTAN

Carlos del Castillo
El Diario, 8 de septiembre de 2022 

Dos graves ciberataques revelados en las 
últimas 24 horas han afectado directamente a 
la seguridad de la OTAN. Por un lado, Albania 
ha expulsado del país a todos los diplomáticos, 
personal administrativo y de seguridad de 
Irán, tras acusar a Teherán de la agresión que 
“paralizó los servicios públicos y pirateó datos 
y comunicaciones electrónicas de los sistemas 
gubernamentales”. Por otro, Portugal ha sufrido 
un “ciberataque prolongado sin precedentes” que 
ha filtrado “cientos” de documentos secretos de la 
OTAN, ha revelado la prensa lusa. 
EE. UU. ha tenido un rol central en la investigación 
de ambos hackeos. La Casa Blanca ha colaborado 
en la investigación del Gobierno albanés durante 
semanas para averiguar la procedencia del 
ciberataque -y mitigar sus efectos- que se produjo 
el 15 de julio y dejó sus sistemas públicos inactivos 
durante un mes. En Portugal fueron los servicios 
de información estadounidenses los que avisaron 
a las fuerzas armadas lusas de lo que estaba 
ocurriendo.
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La respuesta más dura ha llegado en el caso 
albanés, en el que la acusación a Irán ha sido 
directa y rotunda. “Hemos llegado a la conclusión 
de que el Gobierno de Irán llevó a cabo este 
ciberataque imprudente e irresponsable y que 
es responsable de las posteriores operaciones 
de hackeo y filtración de la información”, ha 
afirmado Adrienne Watson, portavoz del Consejo 
Nacional de Seguridad estadounidense. […]

La Casa Blanca
El primer ministro de Albania, Edi Rama, ha 
acusado formalmente a Irán y exigido que todo 
su personal abandone el país por las “evidencias 
irrefutables” de que la ofensiva fue “orquestada 
y financiada” desde Teherán. El señalamiento 
oficial no es baladí, puesto que la doctrina de la 
OTAN califica las agresiones cibernéticas como 
la sufrida por Albania como “ataques armados”. 
Esto permitiría al país invocar el Artículo 5 de 
la OTAN por el cual se consideraría un ataque 
contra toda la Alianza y daría a sus miembros la 
capacidad de responder, incluso con el uso de 
la fuerza.
Albania no ha mencionado esta posibilidad, pero 
la OTAN sí ha recordado que puede valorar una 
respuesta conjunta ante una agresión como 
esta. […]
La investigación de Albania y EEUU ha señalado 
que la ofensiva iraní empleó cuatro grupos de 
hackers que han participado en agresiones 
a otros países. Uno de ellos ha ciberatacado 
a Israel, Arabia Saudita, Jordania, Emiratos 
Árabes Unidos y Chipre, ha asegurado Rama. 
Irán ha calificado la rotura de relaciones por 
parte albanesa como “una acción poco meditada 
y de corto alcance”. “[…]

Documentos secretos de la OTAN filtrados
Después del estallido del conflicto diplomático 
entre Albania e Irán este miércoles, el escándalo 
ha saltado en otro flanco de la Alianza. El 
Gobierno portugués ha reconocido haber 

sufrido un “prolongado ciberataque” tras una 
investigación publicada por el medio luso “Diário 
de Noticias”, que ha revelado que “cientos de 
documentos clasificados y confidenciales” de la 
OTAN enviados a Portugal se encuentran a la 
venta en la deep web tras otro ciberataque.
En este caso, la ofensiva afectó al Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas lusas, que “solo 
lo supo porque fue informado por los Servicios 
de Información norteamericanos”, informa el 
citado medio. Estos avisaron en agosto al primer 
ministro portugués, Antonio Costa, que fue quien 
dio la alarma a su Estado Mayor. La OTAN habría 
exigido una reunión de alto nivel con la cúpula 
militar portuguesa, que se celebrará en el Cuartel 
General de la Alianza en Bruselas.
Las autoridades portuguesas no han desmentido el 
ciberataque, pero se han negado a dar información 
específica sobre él. “Todos los ciberataques 
contra cualquier entidad pública son objeto de una 
estrecha coordinación entre las entidades que, en 
Portugal, son responsables de la ciberseguridad”, 
ha expresado el Ministerio de Defensa sobre el 
incidente. La oposición ha pedido que la ministra, 
Helena Carreiras, comparezca en el Parlamento.
[…] Este tipo de avisos por parte de las fuerzas 
de seguridad de EE. UU. son habituales. En 
primavera, Iberdrola reconoció que había sido 
avisada por las “autoridades norteamericanas” 
de la inminencia de un ciberataque. Pese a 
que la compañía estaba preparada y avisó 
también a las autoridades españolas, la ofensiva 
consiguió los datos personales de 1,3 millones 
de clientes, como adelantó elDiario.es. “El aviso 
estadounidense sirvió para reforzar la seguridad 
de nuestros sistemas, lo que impidió que [los 
atacantes] pudieran obtener información crítica”, 
dijo Iberdrola.
Pese a todo, fuentes de la OTAN también han 
rechazado comentar el ciberataque contra el 
Estado Mayor portugués. “No discutimos las 
supuestas filtraciones de información clasificada. 
Portugal es un valioso aliado de la OTAN, que 
hace importantes contribuciones a nuestra 
seguridad compartida”, ha declarado una portavoz 
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a elDiario.es. Al contrario que en el caso albanés, 
la ausencia de información oficial impide saber si 
la OTAN o Portugal han identificado a los autores 
de la agresión.
Según varias fuentes militares han relatado 
al medio portugués, tras ser alertados del 
ciberataque, expertos del Gabinete de Seguridad 
Nacional (parte de la oficina de Antonio Costa) 
y del Centro Nacional de Ciberseguridad se 
unieron a los militares del Centro Nacional de 
Ciberdefensa, ubicado en el Estado Mayor, y 
realizaron un cribado completo de todo el sistema 
de comunicaciones interno luso de Defensa.
DEL CASTILLO, Carlos. Dos ciberataques contra Albania y Portugal ponen 
sobre aviso a la OTAN. El Diario. 8 de septiembre 2022. [en línea] [fecha 
de consulta 5 de octubre 2022] Disponible en: https://www.eldiario.es/
tecnologia/ciberataques-albania-portugal-ponen-aviso-otan_1_9299826.
html

Ciberataques. Estamos al debe

René Leiva V.
El Tipografo, 26 de septiembre 2022

Los recientes y bullados ciberataques al Estado 
Mayor Conjunto, al Poder Judicial (Cryptolocker, 
informado por CHV) y a la Banca, nuevamente 
llevan la atención a la necesidad permanente y 
crítica de resguardar la seguridad de la información 
de las personas, el Estado y la sociedad toda, en 
un plano de lograr un ciberespacio libre, abierto, 
seguro y resiliente para el país.
Pero todos estos casos no son lo mismo y su 
alcance implica la delimitación de la disyuntiva 
entre ciberdefensa y ciberseguridad.
La Ciberdefensa contempla la capacidad del 
Estado para prevenir y contrarrestar toda 
amenaza o incidente de naturaleza cibernética 
que afecte la soberanía nacional. Por ello, la 
ciberdefensa se relaciona con el desarrollo y 
aseguramiento de capacidades, preocupándose 
de sus recursos, actividades, tácticas y 
procedimientos para preservar la seguridad de 

los sistemas y la información que manejan, así 
como permitir la explotación y respuesta sobre 
los sistemas necesarios para garantizar el libre 
acceso al ciberespacio. El Estado de Chile para 
ello tiene una Política Nacional de Ciber Defensa, 
conteniendo los alcances de ello.
Lo ocurrido en el ciberataque al Estado Mayor 
Conjunto es parte de la Ciberdefensa. Por su parte 
la Ciberseguridad, en la definición que nos da 
Jeimy Cano, puede ser entendida como el conjunto 
de actividades dirigidas a proteger el ciberespacio 
contra el uso indebido del mismo, defendiendo 
su infraestructura tecnológica, los servicios que 
prestan y la información que manejan. Entonces, 
asegura el uso de las redes propia y niega su 
empleo irregular, ilegal o malicioso de ello a 
terceros.
A mayor abundamiento, el concepto de 
ciberseguridad es descrito por Larrieu-Let como 
“El conjunto de herramientas, políticas, conceptos 
de seguridad, directrices, métodos de gestión, 
acciones, formación, prácticas idóneas, seguros 
y tecnologías que pueden utilizarse para proteger 
los activos de una organización y a los usuarios 
en el ciberentorno”. Por ello, comporta un conjunto 
de acciones de carácter preventivo que tienen 
por objeto asegurar el uso de las redes propia y 
negarlo a terceros.
La Unión Internacional de Telecomunicaciones 
(UIT) dice que la ciberseguridad garantiza que 
se alcancen y mantengan las propiedades de 
seguridad de los activos de la organización y los 
usuarios contra los riesgos, cuales son amenazas, 
de seguridad correspondientes en el ciberentorno. 
Sintéticamente entonces, la ciberseguridad puede 
ser definida como la capacidad del Estado para 
minimizar el nivel de riesgo al que están expuestos 
sus ciudadanos, ante amenazas o incidentes de 
naturaleza cibernética. Para ese entorno, el Estado 
de Chile tiene definida una Política Nacional de 
Ciberseguridad.
Lo ocurrido en lo Judicial es parte de la 
Ciberseguridad. Dado lo indicado, podemos 
concluir que la ciberseguridad tiende a ser un 
objetivo y la ciberdefensa apunta a ser un medio 



NEWSLETTER Nº8/ OCTUBRE 2022 7

para su concreción. En una analogía de los 
conceptos de Seguridad y Defensa Nacional, que 
sabemos se encuentran férreamente relacionados; 
también la ciberseguridad y la ciberdefensa 
en términos generales están estrechamente 
vinculados, donde la diferencia consiste en que 
la segunda (ciberdefensa) tiene como propósito 
preservar la ciberseguridad, haciendo frente a 
un conjunto particular de riesgos y amenazas, 
los que identificados, controlados, neutralizados 
y/o contenidos darán paso a una condición de 
ciberseguridad.
Lo presentado en estos días nos ha dado 
cuenta que si no se controla adecuadamente el 
ciberespacio, desde allí una nación puede ver 
amenazada su libertad de acción y su Seguridad, 
no sólo su ciberseguridad sino todo su entorno 
seguro. El ciberespacio es pues un espacio 
estratégico a considerar, con objetivos a alcanzar 
y medidas de prevención, disuasión, protección y 
reacción de la ciberdefensa.
También la ciberseguridad y la ciberdefensa tienen 
puntos de encuentro en la forma como impulsan, 
aglutinan y coordinan los diferentes estamentos 
del Estado (incluidas sus Fuerzas Armadas y 
Policía), privados y académicos para generar 
un uso con libertad de acción del ciberespacio. 
Independiente de quién lidere estos esfuerzos, lo 
importante es que exista el concepto de empleo 
interagencial o multiactores, porque los esfuerzos 
de compartimientos estancos poco o nada podrán 
hacer contra una amenaza que se presentará 
asimétrica, plurifocal, artera y sorpresiva. A ese 
respecto, en su coordinación a nivel nacional, los 
hechos nos demuestran que estamos “al debe”.

LEIVA, René. Ciberataques. Estamos al debe. El Tipógrafo. 26 de 
septiembre 2022. [en línea] [fecha de consulta 5 de octubre 2022] 
Disponible en: https://eltipografo.cl/2022/09/ciberataques-estamos-al-debe

El ciberataque al Ejército revela las fallas 
en la política de ciberseguridad de México

Carmen Morán Breña
El País, 1 de octubre 2022

El ciberataque sufrido por el sistema de 
comunicación del Ejército ha dejado expuestos 
más de cuatro millones de correos electrónicos, 
muchos con información confidencial, donde 
caben desde la reacción de los militares ante el 
enfrentamiento en 2019 con el poderoso cartel 
de Sinaloa hasta las múltiples enfermedades del 
presidente y de miembros de su familia. 
La mayor filtración de datos del Ejército mexicano, 
que se recuerda, ha revelado la omnipresencia 
de las Fuerzas Armadas en la vida nacional y ha 
dejado expuesta la debilidad del Ejército con una 
grave falla de seguridad digital.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha 
evitado hablar sobre la falta de ciberseguridad 
y las consecuencias que estas puedan tener 
en las próximas semanas. El mandatario ha 
depositado en el Ejército la responsabilidad de 
la seguridad nacional y le ha concedido en este 
sexenio algunas de las más importantes tareas 
del Estado, como la vigilancia de las aduanas o 
la construcción de obras civiles de gran calado, el 
Tren Maya o el aeropuerto Felipe Ángeles, por citar 
dos casos. El poder alcanzado por la Secretaría 
de la Defensa da la medida del impacto de esta 
filtración confidencial y evidencia la debilidad de 
las comunicaciones más delicadas del país.
Rápido, los expertos han puesto en cuestión 
la “frágil” política de ciberseguridad en México, 
exhibida por el grupo de hacktivistas Guacamaya, 
que ya abrió otros preocupantes agujeros en la 
información que custodian Fuerzas Armadas de 
países como Chile, Colombia o El Salvador. […] 
El Ejército no tenía la protección debida, lo mismo 
que ocurrió en Pemex [en noviembre de 2019], 
que también fue víctima de estas filtraciones. Es 
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una carencia general de seguridad”, afirma el 
analista de seguridad Guillermo Valdés.
Las tesis de muchos especialistas insisten en la 
necesidad de redactar una ley de ciberseguridad. 
“Con la austeridad sería complicado crear una 
nueva burocracia, pero quizá [esta tarea] la podría 
asumir alguna otra instancia, quizá el Centro 
Nacional de Inteligencia (CNI)”, dice Gerardo 
Rodríguez, director académico del departamento 
de Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas 
de la Universidad de las Américas- Puebla. […] 
“Por más que México tenga una política de no 
intervención en otras soberanías, no somos 
amigos del mundo”, añade el especialista. Y 
advierte: “Hoy son hacktivistas, pero mañana 
podrían ser terroristas o potencias extranjeras” las 
que se cuelen hasta la cocina en los asuntos más 
estratégicos de México.
El Gobierno disolvió al Estado Mayor Presidencial, 
una institución de origen militar, pero que mantenía 
su independencia, y ahora está subsumida en 
la Secretaría de Defensa. “[…] La medida se 
revela ahora en todo su riesgo, al parecer de 
este especialista, que fue jefe del servicio de 
inteligencia mexicano entre 2007 y 2011. […]
[…] La colosal filtración de correos electrónicos 
llega en un momento político que la desnuda de 
inocencia. Valdés no cree que sea casualidad 
el tiempo elegido para hacer públicas estas 
comunicaciones, es decir, para evidenciar la 
debilidad el sistema de ciberseguridad mexicano. 
[…] Parece claro que se quiere mostrar la debilidad 
de la Institución militar. Es como decir: ‘cuidado 
con el Ejército y toda la información que posee”. 
Mucha, para tanta vulnerabilidad.
Valdés lamenta que este Gobierno haya 
“degradado al CNI al situarlo bajo el mando de 
la Secretaría de Seguridad Pública, como si la 
seguridad nacional fuera un tema menor”. Explica 
que alrededor de 2008, la Inteligencia mexicana, 
el entonces CISEN, “coordinó un proyecto de 
ciberseguridad donde participaba todo el gabinete 
de seguridad, pero el proyecto quedó cancelado 
hace años. El asunto se estancó”, asegura. […]

En buena medida, coincide con estas opiniones 
Guillermo Rodríguez, aunque cree que “la supuesta 
falta de interés del presidente no quiere decir que 
no exista en otras instituciones del Estado, como 
Defensa, Marina, el CNI o la Inteligencia Científica. 
El problema es que son pocos los funcionarios 
dedicados a la ciberseguridad, que rozan el 
centenar en la Agencia y deberían ser unos 300. 
México tiene capacidad para invertir en esta área. 
De lo contrario, seguiremos perdiendo importancia 
como potencia media”, señala Rodríguez. 
Explica que la Guardia Nacional heredó una 
estructura profesional en esta materia, pero 
pequeña, que debería crecer. “No podemos dejar 
de lado estas amenazas”.
[…] México ha vivido este jueves esa desagradable 
experiencia, que puede airear los problemas más 
íntimos de la familia presidencial, algunos sin 
interés ciudadano alguno, quizá ni estratégico, 
solo alimento para el morbo. Interesa desde luego 
la salud de presidente y López Obrador no ha 
tenido inconveniente en reconocer, desde punto 
y hora, que está “enfermo”. Tampoco era la gran 
revelación, habida cuenta de que se conocen 
sus problemas coronarios, que ya le causaron 
un infarto en 2013 y que le someten a cuidados 
especiales continuos. Nada ha mencionado de la 
debilidad del sistema de ciberseguridad mexicano 
ni de posibles intenciones de solventarlo.

MORÁN Breña, Carmen. El ciberataque al Ejército revela las fallas en la 
política de ciberseguridad de México. El País. 1 de octubre 2022. [en línea] 
[fecha de consulta 5 de octubre 2022] Disponible en:  https://elpais.com/
mexico/2022-10-01/lopez-obrador-antepone-sus-problemas-de-salud-a-
las-fallas-en-politica-de-ciberseguridad.html
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Quiénes son los hackers Guacamaya: el 
grupo que habría accedido a información 
sobre las fuerzas militares colombianas

INFOBAE
4 de Octubre de 2022

A principios de este mes de septiembre se 
reportó que ocurrió un hackeo masivo dentro de 
las fuerzas militares de Colombia. De acuerdo 
con lo que se reportó, fueron cerca de 400.000 
correos los que fueron interceptados, según se 
destacó, por un grupo de hackers denominado 
como los Guacamaya. Además de las autoridades 
nacionales, también se vieron afectados los 
integrantes de la Fuerza Aérea (FACH) y la 
Armada de Chile. En medio de la coyuntura, se 
han conocido detalles de quienes están detrás de 
esa agrupación criminal.
Tal y como se conoce, el grupo Guacamaya, 
un grupo de activistas centroamericanos que 
se define como “la naturaleza”. De acuerdo con 
Carlos Loret de Mola, a quien compartieron los 
numerosos documentos, el principal objetivo ha 
sido revelar información de fuerzas armadas. El 
grupo informático sostuvo que “filtramos sistemas 
militares y policiales de México, Perú, Salvador, 
Chile, Colombia y entregamos esto a quienes 
legítimamente hagan lo que puedan con estas 
informaciones”.
Fue el pasado 19 de septiembre que la organización 
se hizo presente con la penetración al sistema 
de seguridad del Estado Mayor Conjunto de las 
Fuerzas Armadas de Chile (EMCO), filtrando 
cerca de 400 mil correos electrónicos del 
organismo. Hasta ahora los ataques de la red de 

hackers estaban centrados en empresas mineras 
y petroleras, las policías y varias agencias 
reguladoras latinoamericanas.
Uno de los mensajes recuperados por el medio 
radial, deja entrever el inicio de un acuerdo 
de intercambio de información. Para ellos se 
realizarían videoconferencias, reuniones o visitas, 
“Realizar actividades exploratorias mediante 
teleconferencias, visitas o video conferencias 
para conversar sobre temas relacionados con 
Sistemas Autónomos No Tripulados, tales como: 
Vehículos Aéreos No Tripulados (UAV), Vehículos 
Terrestres No Tripulados (UGV), Drones, 
sistemas Autónomos de Superficie – USV, entre 
otros, para poder identificar posibles áreas de 
desarrollo conjunto en esta área, de manera de 
poder elaborar a futuro un posible acuerdo de 
intercambio de información”.
A través de un comunicado de prensa, las Fuerzas 
Militares de Colombia confirmaron que se tuvo 
conocimiento de la sustracción de información por 
parte del grupo hacktivista ‘Guacamaya’. Que se 
activaron los protocolos de revisión y mitigación 
para estos incidentes y que se inició la respectiva 
investigación para determinar la manera en la que 
se adquirió la información privada:
“Las Fuerzas Militares de Colombia seguirán 
adelantando todas las acciones pertinentes, para 
proteger la infraestructura crítica de los ataques 
realizados por parte de amenazas de naturaleza 
cibernética”, finaliza el comunicado de prensa.
INFOBAE. Quiénes son los hackers Guacamaya: el grupo que habría 
accedido a información sobre la fuerzas militares colombianas. Infobae. 4 
de octubre 2022. [en línea] [fecha de consulta 6 de octubre 2022] Disponible 
en:  https://www.infobae.com/america/colombia/2022/10/04/quienes-son-
los-hackers-guacamaya-el-grupo-que-habria-accedido-a-informacion-
sobre-las-fuerzas-militares-colombianas/

Antes de imprimir este Newsletter, piense en el medio ambiente.


