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La firma estadounidense de seguridad cibernética FireEye 
dijo el martes que hackers de gobiernos extranjeros y 
“habilidades de talla mundial” penetraron en su red y 
robaron herramientas ofensivas que utiliza para examinar 
las defensas de sus miles de clientes, entre ellos gobiernos 
a nivel federal, estatal y local así como importantes corpo-
raciones globales.

Los hackers “buscaron principalmente información relacio-
nada con ciertos clientes de gobierno”, dijo en un comuni-
cado el director general de FireEye, Kevin Mandia, sin 
identificarlos. Señaló que no había indicio de que hayan 
obtenido información de los clientes del negocio de asesoría 
o respuesta a intrusiones de la compañía y tampoco datos 
de inteligencia sobre amenazas que recopila.

FireEye es una importante compañía de seguridad, respondió 
a vulneraciones de datos de Sony y Equifax y ayudó a 
Arabia Saudí a frustrar un ciberataque contra su industria 
petrolera, y ha tenido un papel importante en identificar a 
Rusia como la protagonista de numerosas agresiones en 
el inframundo cada vez mayor del conflicto digital a nivel 
global.

Ni Mandia ni un portavoz de FireEye dijeron cuándo fue 
que la compañía detectó el hackeo o quién podría ser el 
responsable. Pero muchos en la comunidad de la seguridad 
cibernética sospechan de Rusia.

“Creo que lo que sabemos de la operación concuerda con 
un actor estatal ruso”, dijo el ex hacker de la Agencia de 
Seguridad Nacional, Jake Williams, presidente de Rendition 
Infosec. “Se haya accedido o no a la información de clientes, 
continúa siendo una gran victoria para Rusia”.

Mandia, de FireEye, dijo que había concluido que “una 
nación con capacidades ofensivas de primer nivel” estuvo 
detrás del ataque.

Las herramientas robadas del “equipo rojo”, equivalentes 
a programas maliciosos del mundo real, podrían ser 
peligrosas en las manos equivocadas. FireEye dijo que no 
había indicio de que las hubieran utilizado con fines mali-
ciosos. Sin embargo, expertos en ciberseguridad afirman 
que hackers muy especializados de estados nacionales 
podrían modificarlas y utilizarlas en un futuro contra obje-
tivos gubernamentales o industriales.

El hackeo fue el golpe más grande contra la comunidad 
estadounidense de seguridad cibernética desde que un 
grupo misterioso conocido como “Shadow Brokers” puso 
disponibles numerosas herramientas de hackeo de alto 
nivel robadas a la Agencia de Seguridad Nacional. Estados 
Unidos cree que Corea del Norte y Rusia aprovecharon las 
herramientas robadas para desatar devastadores ataques 
cibernéticos globales.

La Agencia de Seguridad Cibernética y de Seguridad de la 
Infraestructura de la nación advirtió que “usuarios de 
terceras partes no autorizados” podrían hacer mal uso de 
las herramientas del equipo rojo de FireEye.

FireEye, con sede en Milpitas, California, y que cotiza en 
bolsa, dijo el martes en un comunicado que había desa- 
rrollado 300 contramedidas para proteger a clientes y 
otros de las herramientas robadas y las estaba poniendo 
disponibles de inmediato.

FireEye ha estado a la vanguardia en las investigaciones 
de grupos estatales de hackeo, incluidos de Rusia que 
intentan penetrar en instituciones estatales y locales que 
administran elecciones en Estados Unidos. Se atribuye a 
FireEye haber responsabilizado a hackers militares rusos 
los ataques contra la red de energía de Ucrania ocurridos 
a mediados del invierno en 2015 y 2016. Los caza-amenazas 
de la compañía también han ayudado a empresas de redes 
sociales como Facebook a identificar a actores maliciosos.

EEUU: Hackean a firma de seguridad 
cibernética FireEye
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La Agencia Europea de Medicamentos ha realizado una 
breve declaración en las últimas horas indicando que han 
sido víctimas de un ciberataque. Dicha agencia es la 
encargada de regular, entre otras cosas, las vacunas que 
se van a utilizar en la Unión Europea para COVID-19. Pfizer, 
que tiene una de las más prometedoras hasta ahora, dice 
que se ha accedido ilegalmente a algunos documentos 
sobre su vacuna.

Si bien es cierto que la declaración de la Agencia Europea 
de Medicamentos (EMA) es escueta, confirma el hecho de 
que han sido víctimas de un hackeo. Posteriormente 
Pfizer en una declaración conjunta con BioNTech ha dado 
más detalles. BioNTech es el socio europeo de la farmacéu-
tica estadounidense Pfizer.

Según explican, documentos relacionados con su vacuna 
estaban almacenados en el servidor de EMA que ha sido 
víctima del ciberataque. Dicen que no saben si se ha acce-
dido o identificado a algún participante del estudio de la 
vacuna. Por otro lado, comentan que no se ha compro-
metido ningún sistema de las dos compañías farmacéuticas.

No está claro de momento cuándo o cómo tuvo lugar el 
ataque, quién fue responsable o qué otra información pudo 
haber sido comprometida. Por ahora las tres entidades 
están siendo cautelosas sobre las declaraciones que 

hacen, teniendo en cuenta las regulaciones sobre privacidad 
de la UE y el delicado tema que se está tratando con estos 
datos. "EMA no puede proporcionar detalles adicionales 
mientras la investigación esté en curso. Más información 
estará disponible a su debido tiempo", explican.

Buscando (y robando) la vacuna para COVID-19
La agencia, con sede en Amsterdam, cuenta actualmente 
con diferentes propuestas de vacunas que deben ser 
reguladas antes de distribuirse en la región de la Unión 
Europea. De entre estas vacunas, la de Pfizer es de las más 
avanzadas. En Reino Unido y Canadá ya ha recibido una 
autorización de emergencia.

Los ataques a entidades que trabajan en investigaciones 
para la vacuna contra COVID-19 son relativamente popu-
lares en los últimos meses. Microsoft indicaba hace unas 
semanas que había detectado intentos de ataques por 
parte de hackers provenientes de Rusia y Corea del Norte. 
Rusia ha sido acusada por Estados Unidos, Canadá y 
Reino Unido entre otros de estos hackeos.

Estos ataques buscan robar información sobre la investi-
gación de las vacunas, especialmente a aquellas organi-
zaciones que ya tienen vacunas en la etapa de ensayos 
clínicos.

La Agencia Europea de Medicamentos ha sufrido un 
ciberataque: Pfizer dice que han accedido a datos 

sobre la vacuna para COVID-19
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Extreme Networks ha recogido en un informe las prin-
cipales tendencias que en opinión de esta compañía 
definirán el panorama de la ciberseguridad en 2021, en 
especial en lo que afecta a la seguridad de red, como 
elemento que permite orquestar y sustentar la postura 
de seguridad global de las organizaciones. En base a 
diferentes estudios de mercado e informes, la compañía 
ha extraído 10 estrategias de seguridad/tecnologías 
que serán protagonistas en 2021 en el panorama de la 
ciberseguridad:

1. Identificación de vulnerabilidades: Los riesgos de 
seguridad son diferentes para cada sector. No es lo 
mismo el tipo de ciberataques a los que se enfrenta un 
hospital que los que sufre un centro educativo o un 
banco. El perímetro de la red continúa expandiéndose, 
la infraestructura y los servicios migran a la nube, 
aumenta el número de dispositivos IoT y cada vez se 
usa más el aprendizaje automático y la inteligencia 
artificial. Por tanto, es fundamental evaluar los riesgos, 
lo cual resulta fundamental para definir el nivel de 
exposición de cada organización y determinar los obje-
tivos de seguridad, identificando tanto las áreas críticas 
del negocio como los entornos de TI. Muchas empresas 
pueden incluso plantearse la contratación de un experto 
externo que realice pruebas de intrusión.

2. Foco en las amenazas internas – “Zero Trust”. Más del 
30% de las brechas de seguridad se originan dentro de 
las organizaciones, por lo que un número creciente de 
empresas está adoptando un enfoque "Zero Trust". 
Este enfoque se basa en asumir que las amenazas 
(intencionadas y no intencionadas) vienen tanto desde 
dentro como desde fuera de la red, por lo que no se 
puede confiar en ningún usuario o equipo. Los corta-
fuegos por sí solos no son suficientes y la nube ha 
redefinido los límites de las redes, tanto que el 94% del 
malware llega a través del correo electrónico. La segu-
ridad Zero Trust es un modelo de seguridad que requiere 
verificación de identidad para cada persona y dispositivo 
que intente acceder a los recursos de una red privada, 
independientemente de si se encuentran dentro o 
fuera del perímetro de la propia red.

3. Invertir en análisis de datos de red. El 61% de los respon- 
sables de red son conscientes de que es imposible hacer 
un seguimiento de todos los dispositivos conectados a 
la red y que no tienen la visibilidad para saber qué, cómo 
y con quién pueden comunicarse estos dispositivos. 
Para resolver este problema, el análisis de información 
de red ha evolucionado de un enfoque descriptivo a 
predictivo y prescriptivo, es decir, capaz de proporcionar 

la información necesaria para actuar proactivamente.

4. Control sobre quién y qué se conecta a la red. El plantea- 
miento binario de "estar dentro o fuera" quedará cada 
vez más obsoleto y se reemplazará por la implementación 
de políticas granulares basadas en el usuario, tipo de 
dispositivo, ubicación, hora del día, tipo de conexión y 
más, diseñado específicamente para las características 
de cada negocio, y consistente para toda la red, 
cableada e inalámbrica.

5. Contención y aislamiento de ciberatacantes. La segmen- 
tación y el aislamiento de la red es uno de los aspectos 
más descuidados dentro de la estrategia de seguridad. 
Según Gartner, solo el 1% de las empresas tenían una 
estrategia de segmentación en 2019, mientras que para 
2023 se espera un aumento del 30%. La segmentación 
de red reduce el éxito de los ataques en 25%. Segmentar 
la red es especialmente importantes en entornos de 
IoT, ya que proporcionan control de acceso y monitori- 
zación de los equipos y usuarios que acceden y salen 
de cada segmento.

6. Creciente importancia de la privacidad de los datos. 
Las empresas han invertido casi 9.000 millones de 
euros en adaptar las políticas de privacidad de datos a 
GDPR, lo que dice mucho sobre la importancia de estas 
regulaciones para organizaciones que operan en Europa. 
Mantener la gobernanza bajo control es clave para el 
cumplimiento de esta norma y evitar multas como los 
57.000 millones de dólares pagados por Google en 
2019.Para lograrlo es necesario automatizar la configu-
ración de la red y los procedimientos de cumplimiento 
de informes, y evitar auditorías manuales y errores que 
pueden resultar de estas operaciones.

7. Riesgos de IoT y 5G. El número de dispositivos IoT en 
el mundo alcanzó los 20.000 millones en 2020, lo que 
ha aumentado significativamente el área de exposición 
perimetral de todas las redes. Según Gartner, se 
necesitan sólo 3 minutos para hackear un dispositivo 
de IoT, pero se necesitan hasta 6 meses para descubrir 
la brecha. La llegada de 5G agudizará el problema, ya 
que fomentará la utilización de este tipo de dispositivos 
en localizaciones exteriores. Se requerirá la implemen- 
tación de políticas que restrinjan el tráfico hacia y desde 
los dispositivos de IoT, a menos que sea hacia un host 
autorizado y utilice un protocolo/aplicación autorizados, 
así como segmentación de red, que garantice el aisla- 
miento de estos dispositivos por tipología, en función 
de los riesgos de seguridad específicos de uno.

Las diez principales tendencias de 
ciberseguridad para 2021
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8. Inteligencia Artificial y Aprendizaje Automático. Según 
IDC, para 2024, la inteligencia artificial será parte inte-
grante de todas las actividades de negocio, y al menos 
el 90% de las aplicaciones corporativas utilizarán inteli-
gencia artificial. Pero hay que tener en cuenta que los 
cibercriminales se valen también de estas tecnologías 
de AI/ML (por ejemplo, para el modelado de malware, 
con el fin de eludir el sandboxing o el spear phishing, 
que se basan precisamente en AI) para realizar ataques 
más sofisticados y difíciles de contener.

9. Estrategia de seguridad multicapa. La migración masiva 
de los sistemas de TI a la nube también aumenta los 
riesgos de seguridad: aplicaciones para acceso no auto- 
rizado, pérdida de datos en la nube, cifrado, copias de 
seguridad en la nube y más. La estrategia de seguridad 
que se adopte para “cloud” no puede ser diferente de 
la seguridad “on-premise”, por lo que un enfoque de 
múltiples capas es fundamental para garantizar el cum-
plimiento de normativas de protección de datos y 
garantizar la continuidad del negocio y la recuperación 
ante desastres.

10. Interoperabilidad/orquestación de soluciones de segu- 
ridad. Aunque el gasto en seguridad de TI aumenta 
cada año, las brechas de seguridad siguen ocurriendo. 
Para reforzar la seguridad global de la organización, 
todo el ecosistema de seguridad debe orquestarse e 
interactuar, con múltiples capas de seguridad de la red, 
antivirus y firewalls, que se integran para proporcionar 
inteligencia y capacidades de detección, análisis y miti-
gación automatizada de amenazas.

Como comenta José Carlos García, ingeniero de solu-
ciones de Extreme Networks, “los problemas de seguridad 
de la red seguirán aumentando, a medida que aumenta 
la conectividad, la movilidad y el uso de “cloud”. Los 
problemas de seguridad que han afectado a grandes 
empresas son una clara evidencia de que las reglas 
están cambiando. Peor que ser víctima de un ciberataque 
es ser víctima y saber que se podrían haber tomado 
medidas para prevenirlo o para contener el daño”.

3Fuente: https://www.computing.es/seguridad/noticias/1122457002501/diez-principales-tendencias-de-ciberseguridad-2021.1.html



64Fuente: https://mundoenlinea.cl/2020/12/10/ciberseguridad-lo-que-dejo-el-2020-y-los-desafios-para-el-2021/

La digitalización que trajo de la mano el coronavirus generó 
un crecimiento de los ataques a las empresas, las que en 
2020 debieron enfrentar múltiples retos a nivel de ciber- 
seguridad. Solo basta con recordar el intento de ataque a 
Tesla o lo ocurrido recientemente en Chile y en el mundo 
con el Ransomware Egregor que imprime de forma auto- 
mática notas de rescate en impresoras

El teletrabajo por otra parte, obligó a las empresas a dirigir 
sus soluciones hacia el EndPoint, es decir, enfocarse en 
proteger los dispositivos finales, más que al resguardo en 
las nubes.

David Alfaro, gerente general de Arkavia Networks, empresa 
experta en cibeserguridad, comenta que debido a que los 
trabajadores y sus computadores pasaron a estar en sus 
casas, este sitio se convirtió en una nueva puerta de entrada 
para los ciberdelincuentes que buscaban vulnerar a dife- 
rentes instituciones y empresas.

“Las soluciones Endpoint intentan dar certeza de que los 
dispositivos en los que trabajan los usuarios puedan 
navegar y compartir información con seguridad a pesar 
de que haya más dispositivos conectados a la red wifi”, 
explica David Alfaro. Agrega que este año las empresas 
debieron proteger sus datos cuidando los dispositivos 
asociados a ella.

Cuenta que la cantidad de ataques de phishing y malware 
aumentaron considerablemente durante la pandemia, casi 
un 360%, siendo los usuarios comunes que trabajaban 
desde casa los más perjudicados. Estos ataques se produ-
jeron con mayor frecuencia, ya que los hackers sabían que 
los empleados remotos utilizaban dispositivos móviles 
poco seguros, o completamente inseguros.

Agrega que durante 2020 la cantidad de profesionales 
orientados a la seguridad informática escasearon, debido 
a la gran demanda y variedad de amenazas que circulan 

cada día, precisó el experto. “Hay un amplio espacio de 
crecimiento para los expertos en ciberseguridad, quienes 
cada vez deberán enfrentar nuevos desafíos”, asegura.

David Alfaro agrega que el 2021 será aún más desafiante 
que este año debido a la diversidad y complejidad de los 
ataques. Algunas de estas amenazas serán:

• Una de las tendencias que tomará mayor fuerza durante 
el 2021 será el ataque a las redes domésticas, ya que la 
irrupción del teletrabajo ha propiciado este escenario. 
La VPN entrega cierto nivel de seguridad pero los hackers 
saben que cada vez son más utilizadas por los traba-
jadores remotos, por lo que si logran vulnerar esa segu-
ridad pueden tener acceso a la red corporativa.
• Los ciberdelicuentes con ayuda de la inteligencia arti- 
ficial crearán campañas de desinformación o propagación 
de diferentes códigos maliciosos. Este tipo de ataque 
puede crear fraudes millonarios, reproduciendo voces, 
huellas dactilares, entre otros.
• Durante el año 2021 se espera un desarrollo bastante 
constante de programas con código malicioso RAT (Mal-
ware que controla un sistema a través de una conexión 
de red remota) para Android. Esto debido al traspaso 
de la banca hacia los dispositivos móviles, los cibercrimi- 
nales que están a cargo de atacar los activos financieros 
de escritorio, ahora van a estar diversificando sus métodos. 
Esto les permitirá incrementar sus ganancias con menos 
esfuerzo.
• Con la evolución de los autos a sistemas más automa-
tizados los ciber riesgos no están lejanos, la conexión a 
Wi-Fi, GPS y Bluetooth hace más susceptibles los vehí- 
culos a los ataques, uno de los más comunes es el robo 
del mismo, mediante sistemas de apertura sin llaves, 
accediendo de forma remota al vehículo. Para evitar ese 
tipo de incidentes se recomienda mantener actualizado 
el software del auto, además de desactivar el GPS y 
Wi-Fi cuando no se están utilizando.

Ciberseguridad: lo que dejó el 2020 
y los desafíos para el 2021
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