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¿A quién pertenece tu cara? Por supuesto, una pregunta 
tonta... ¿verdad?

¿Pero qué pasa con los datos generados a partir de tu 
cara? ¿Y qué significa que tu cara se convierta en datos? 
Ya existen muchos datos sobre millones de caras. Hemos 
ofrecido nuestros rostros en las redes sociales y en las 
fotos almacenadas en la nube. Pero aún no hemos deter-
minado a quién pertenecen los datos asociados a los 
contornos de nuestros rostros.

En la era de las grandes tecnologías, tenemos que refle- 
xionar sobre las expectativas que podemos y debemos 
tener sobre quién tiene acceso a nuestros rostros. 

Los recientes disturbios en el Capitolio de Estados Unidos 
han puesto la cuestión en el punto de mira, ya que el 
reconocimiento facial se convierte en una herramienta 
vital para identificar a los que participaron en la protesta:

¿Cuál es el poder de la tecnología de reconocimiento 
facial? ¿Estamos preparados para asumirlo?

Incluso antes de los disturbios, la tecnología de recono-
cimiento facial se estaba utilizando de muchas maneras 
que probablemente no hemos considerado con la suficiente 
seriedad, y muchos de nosotros hemos contribuido volun-
tariamente a generar datos sobre nuestros rostros, ya sea 
explícita o implícitamente.

La tecnología de reconocimiento facial, por ejemplo, está 
muy presente en los espacios públicos.

A la hora de decidir sobre el uso de esta tecnología para 
garantizar el cumplimiento de la ley, para vigilancia o para 
otras iniciativas de claros fines sociales, debemos parar y 
preguntarnos: ¿cuáles son los costes de perder nuestras 
caras en favor de los datos?

Las consecuencias son graves, incluso para el derecho a la 
intimidad y nuestra capacidad de vivir sin vigilancia.

Rastrear nuestros movimientos

En Belgrado, según informes y un vídeo de la ONG SHARE 
Foun- dation, realizado en apoyo de su iniciativa #hiljade- 
kamera (miles de cámaras), se desplegarán cámaras de 
alta definición para diversas funciones de vigilancia.

El director de SHARE, Danilo Krivokapić, sostiene que la 
tecnología de reconocimiento facial de esas cámaras 
rastreará los movimientos de los individuos cuando deam-
bulen por la ciudad serbia. 

Las fotos que ya existen en el sistema se cotejan con los 
datos captados por las cámaras y luego se analizan mediante 
un sistema de inteligencia artificial.

Esta tecnología abre la posibilidad de rastrear los movi-
mientos de una persona en tiempo real mientras se mueve 
por Belgrado. Y no es el único lugar donde ocurre.

Los gobiernos y la vigilancia van de la mano, y la tecno- 
logía de reconocimiento facial les da más opciones y 
formas de rastrear y restringir el movimiento de las personas 
dentro de sus fronteras.

La ciudad de Londres decidió el año pasado desplegar 
cámaras con capacidad de reconocimiento facial junto a 
sus 627.727 cámaras de CCTV. La medida provocó 
protestas.

Las empresas también lo emplean

Y no solo los gobiernos quieren tu cara.

El año pasado, Cadillac Fairview, una de las mayores 
empresas inmobiliarias comerciales de Norteamérica, fue 
denunciada por la Oficina del Comisario de Privacidad de 
Canadá por instalar cámaras discretas en 12 de sus centros 
comerciales, incluido el emblemático Eaton Centre de 
Toronto.

Estas cámaras captaron cinco millones de imágenes de 
clientes y utilizaron un software de reconocimiento facial 
que generó más datos, incluidos el sexo y la edad.
 
Aunque las imágenes se borraron, los datos generados a 
partir de ellas fueron conservados en un servidor por un 
tercero.

En respuesta al informe del comisario de privacidad, el 
diputado del partido Nueva Democracia Charlie Angus 
declaró: "Tenemos derecho a poder ir a lugares públicos 
sin que nos fotografíen, nos rastreen y nos metan en 
máquinas de seguimiento de datos, ya sea para las 
empresas o para la policía y el gobierno".

Por desgracia, Angus se equivoca: no existe tal derecho.

Y ya que Cadillac Fairview no se quedó con las fotos, sino 
con los datos de los rostros que aparecían en las fotos, el 
problema es el consentimiento, no la violación del derecho 
a la intimidad.

¿Qué derechos tenemos cuando ofrecemos nuestros 
rostros a la datificación?

Reconocimiento facial: ¿quién es el dueño 
de los datos de nuestras caras?

FEBRERO 10, 2020/FUENTE: BBC1

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55771691
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La periodista Rebecca Heilweil documenta las múltiples 
formas en que introducimos la tecnología de recono-
cimiento facial en nuestras vidas.

Muchos están familiarizados con la tecnología de etique- 
tado de fotos de Facebook, que etiqueta no sólo tu cara, 
sino a otras personas en tus fotos.

Esta tecnología también está presente en las apps de 
fotos de Google y Apple.

Pero este tipo de tecnología de reconocimiento facial se 
está extendiendo a otros ámbitos.

Por ejemplo, el fabricante de automóviles Subaru la despliega 
para detectar distracciones al volante.

Apple ofrece funcionalidades llamadas HomeKit que 
cruzan los datos recogidos de varios dispositivos y utiliza 
el reconocimiento facial para decirte si un amigo, recono-
cido por tus fotos, está en la puerta.

Nest Hub Max de Google emplea la tecnología de recono-
cimiento facial para, literalmente, buscarte; de la misma 
forma en que siempre está escuchando para oír las 
palabras: "OK, Google".

Y Hirevue utiliza la inteligencia artificial para evaluar las 
imágenes de posibles empleados y decidir sobre su 
idoneidad y probabilidad de éxito.

Parte fundamental de lo que somos

El rostro humano es una de las cosas más básicas que los 
niños pequeños reconocen y aprenden, a medida que sus 
cerebros ordenan el mundo.

Es una parte fundamental de lo que somos como especie, 
su importancia es tal que apenas puede expresarse con 
palabras.

¿Los datos asociados a ese rostro -es decir, la represen- 
tación digital de tu rostro a partir de tu cara real o tus 
fotos- forman parte de esa esencia fundamental de ti que 
quieres salva- guardar para ti mismo?

¿O esa es una ingenua esperanza en nuestro mundo de 
datos?

Lo que nos lleva de nuevo a la insurrección del Capitolio 
de EE.UU.

Sin duda, es justo que la tecnología de reconocimiento 
facial se utilice para llevar a los supremacistas blancos 
ante la justicia. ¿Pero a qué precio?

Conocemos los sesgos de los datos existentes contra las 
personas de color, las mujeres y las personas con bajos 
ingresos.

Sabemos que la policía que utiliza estos datos sesgados 
en nombre de la vigilancia algorítmica, que ha dado lugar 
a un acoso a esas comunidades puestas en entredicho y a 
detenciones injustas de personas negras.

Es mucho lo que está en juego, no sólo para las fuerzas del 
orden, sino para nuestro derecho a la intimidad como 
individuos.

Nuestras expectativas sobre la recopilación de datos y la 
privacidad no se ajustan a lo que realmente es la recopi-
lación y el almacenamiento de datos, sean faciales o no.

Por eso es importante considerar nuestros derechos en su 
apropiado contexto.

Nuestros datos personales se han recogido y se recogen 
cada día a un ritmo asombroso.

Esto está provocando un cambio fundamental no sólo en 
términos económicos y éticos, sino en la forma en que 
vivimos como seres humanos.

Nuestra comprensión de los derechos humanos y las leyes 
correspondientes para protegerlos necesitan ser reiniciados 
para que contemplen los cambios que se están produ- 
ciendo en la forma en que se recogen nuestros datos. 

Esta nota apareció originalmente en The Conversation

1Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-55771691
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Hace un par de meses grandes creadores de contenido, 
con más de 100,000 seguidores, en Youtube comenzaron 
a reportar “Hackeos” en sus canales, los cuales terminaron 
en una pérdida total de la cuenta. 

Esta situación comenzó a tomar relevancia en el último 
trimestre de 2020,  tras diversos reportes de creadores 
con más de un millón de seguidores, que perdieron sus 
cuentas en todo el mundo.

Todos ellos presentaron un comportamiento común; tras 
el ataque las cuentas cambiaban su nombre a SpaceX, 
compañía espacial de Elon Musk, posteriormente el ciber-
delincuente borraba u ocultaba todos los videos de la 
cuenta y se subía uno nuevo en el que se invitaba a los 
seguidores del canal a invertir en criptomonedas. 
¿Cuál es el modus operandi?

Investigando más a fondo, de la mano de especialistas en 
seguridad informática, se logró descubrir un modus 
operandi en común. Con el objetivo de prevenir futuros 
ataques lo explicaremos a continuación: 

Cesar Gaytan, mejor conocido como Hackwise, en entrevista 
para El Heraldo de México nos explicó que este ataque no 
es algo nuevo, si no que ya tiene tiene varios años funcio-
nando, la diferencia radica en que los últimos meses ha 
centrado su poder para atacar a influencers, grandes 
personalidades y Youtubers. 

Lo interesantes de este modus operandi, es que los 
contactan para ofrecerles aplicaciones que existen, crean 
un sitio web, redes sociales y demás herramientas para 
simular una “aplicación autentica”. Otro de los ganchos 
fuertes que utilizan los ciberatacantes es que ofrecen  
realizar el pago de la campaña previa a su comienzo, algo 
común cuando se trata de agencias grandes, esto hace 
pensar que son agencias con mayor formalidad.        

Sin embargo, al instalar la aplicación de prueba que aparen- 
temente el influencer debe revisar, nos percatamos que 
dentro hay un Malware oculto, con el cual el atacante 

logra tener acceso a la cuenta a través de un troyano o 
keylogger, por esta razón es que logran saltarse la doble 
verificación ya que se está accediendo desde un dispositivo 
logueado. En este ataque el creador suele continuar con 
permisos de acceso a su cuenta pero limitados.

Por su parte, el especialista Hiram Camarillo, mejor cono-
cido como hiramcoop, detectó casos similares en los que 
a través de phishing los atacantes lograron obtener acceso 
a las cuentas de los creadores, los cuales reportaron que 
anterior al suceso recibieron una oferta de alguna  empresa 
que quería promocionarse en su canal.

Hiram Camarillo también descubrió que una de las técnicas 
utilizadas en estos ataques es la de Reverse proxy, que a 
grandes rasgos le permite al atacante solicitarle al Youtuber 
su 2FA y autenticar al atacante en la cuenta de youtube e 
inmediatamente hacer el cambio del dueño del canal.

A otros Youtubers los han atacado enviándoles un correo 
de phishing y cuando ingresan a la página falsa, se descarga 
un ejecutable que al instalarse pueden tomar el control de 
la cuenta de youtube.

Reconocidos influencers como MarcianoTech también se 
dieron a la tarea de investigar y explicar dicha situación 
con el mismo objetivo de prevenir, esto tras recibir una 
propuesta similar de colaboración.

Marciano explicó a través de un video de Youtube cómo 
fue la situación que vivió en la que, efectivamente, el 
modus operandi es igual al explicado anteriormente por 
ambos especialistas de ciberseguridad. 

¿Cuál es la respuesta de YouTube al respecto?

Respecto a estas situación Youtube nos informó que en 
todo momento se encuentran trabajando para garantizar 
la seguridad en su plataforma y brindar las herramientas 
necesarias para prevenir situaciones externas que afecten 
a sus creadores, tal y como lo hemos analizado  en esta 
situación.    

¡Cuidado! Nueva ola de ataques cibernéticos deja 
sin canales de YouTube a grandes influencers

FEBRERO 08, 2020/FUENTE: EL HERALDO2

2Fuente: https://heraldodemexico.com.mx/tecnologia/2021/2/8/cuidado-nueva-ola-de-ataques-ciberneticos-deja-sin-canales-
de-youtube-grandes-influencers-254740.html
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Después de un 2020 atípico, en el que el Covid-19 fue la 
noticia de todos los días y el responsable de todos los 
cambios que sufrió el mundo en temas de tecnología, 
también obligó a que la digitalización se convirtiera en el 
método principal para que el mundo siguiera su rumbo. 
Estos cambios expusieron brechas de seguridad que 
fueron aprovechadas por los atacantes para comprometer 
los datos de grandes compañías o ser usadas para generar 
infecciones masivas de ransomware. El gran paso que 
dieron las compañías de implementar el teletrabajo para 
poder continuar con su operación fue muy positivo, pero 
también convirtió a los empleados en objetivo principal 
de los atacantes para poder llegar a las redes corporativas

El mundo de la ciberseguridad se ha vuelto muchísimo 
más complejo. Los hackers cada vez están más y mejor 
preparados tanto en conocimientos como en tecnología, 
utilizando técnicas que combinan Inteligencia Artificial y 
machine learning. Su objetivo: desarrollar phishing, cryp-
tojacking, y sofisticados ataques de ransomware que 
están a la orden del día.

Por ejemplo, el CEO de la farmacéutica Zendal, una de las 
entidades responsables del desarrollo de la vacuna contra 
el Covid-19, sufrió un ataque para suplantar su identidad a 
través de su cuenta de correo corporativa para solicitar a 
su área financiera generar unos veinte desembolsos que 
sumaban aproximadamente 9 millones de euros. Lógica-
mente los correos no levantaron sospecha, ya que habían 
sido enviados por el CEO de la compañía y adicional-
mente informaban que este presupuesto era para certificar 
los contactos con una empresa asiática relacionada con la 
vacuna.

No sólo empleados de compañías fueron víctimas de 
ciberataques, también los ciudadanos sufrieron técnicas 
como phishing, y vieron cómo sus bandejas de entrada se 
llenaban de correos fraudulentos con miles de promo-
ciones y beneficios que ofrecían no sólo las grandes 
superficies, sino también bancos y compañías como 
Netflix, que sólo pretendían robar datos de aquellos 
incautos que creían en estos correos.

Uno de los últimos acontecimientos del 2020, el Black 
Friday, ha venido plagado de fraude. En países como 
España, el 17% de las compras hechas online entre el 26 y 
el 30 de noviembre fueron sospechosas de fraude. Y para 
acabar el año, a principios de diciembre, fue la propia 
FireEye, una conocida compañía de seguridad, la que ha 

denunciado el robo de su kit de herramientas de seguridad. 
Según la compañía, una nueva ola de ataques podría 
llegar, realizados con su kit robado.

Perspectiva sobre ciberseguridad 2021

• Los ciberataques no cesarán, eso lo tenemos claro, 
aunque es un poco impredecible su modo de actuación. 
Se piensa que los ataques de phishing a organizaciones 
y usuarios de plataformas se enfocarán en falsa infor-
mación sobre las vacunas para el COVID-19.
    De igual manera, las VPN’s de las organizaciones 
serán el eslabón más débil, ya que según las cifras que 
se manejan hoy en día, son más de 400 millones de 
empresas las que cuentan con este servicio para sus 
empleados y es un camino directo para llegar a la data 
maestra de la organización.
• Por lo anterior, las charlas de concienciación a los 
empleados y la monitorización de los servicios expuestos 
por las organizaciones se convertirán en las principales 
actividades de las áreas de TI y las empresas de seguridad 
de la información.
• Adicionalmente, las correctas configuraciones de los 
servicios en nube que puedan tener cada una de las 
organizaciones que han decidido pasar sus infraestruc-
turas a estos entornos, se convertirán en un reto para 
los proveedores de servicios, donde tendrán que ofre-
cer e innovar no sólo en servicios de operación, sino 
también en cómo protegerlos.

Será un año de cambios, el año en el que las organiza- 
ciones se seguirán reinventando, así como cada uno de 
nosotros adecuándonos al cambio y donde día a día los 
ciberdelicuentes buscarán nuevas maneras de vulnerar los 
sistemas.

Para acortar la brecha de ciberseguridad empresarial, será 
indispensables el uso seguro de tecnologías emergentes 
como cloud, la inteligencia artificial, el machine learning, 
Internet of Things (IoT), blockchain, big data, RPA, como 
una palanca eficiente, eficaz y flexible. Asimismo, otro de 
los desafíos será la concientización a la alta dirección de 
las organizaciones sobre la importancia de implementar 
herramientas de protección, pues la nueva normalidad ha 
dotado de muchas oportunidades, pero también de un 
incremento de riesgos de ciberseguridad con diversos 
vectores de ataque.

Brecha de
ciberseguridad empresarial

FEBRERO 10, 2020/FUENTE: FORBES3
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Los números y datos no mienten: los sistemas de la banca 
comercial y todo lo que gira a su alrededor son el objeto 
más preciado de los cibercriminales; entrar, atacar, robar 
toda la información que se pueda para comercializar, procesar 
y seguir robando desde cualquier parte del mundo a cual-
quier hora.

La colaboración transfronteriza, sin duda, ha aumentado 
en el último año, el Covid-19 fue una de las causas princi-
pales, también se empezó a compartir ‘ciberinteligencia’ 
entre las instituciones financieras para conocer las medi-
das que cada una estaba tomando y las mejores prácticas 
y experiencias sobre qué funciona y qué se debe reforzar.

Sin embargo, reconoce la empresa especializada en estos 
temas FS-ISAC con presencia en varios países, que hay 
una discrepancia entre regiones; un ejemplo es que hay un 
mayor porcentaje de miembros en Estados Unidos y 
Europa que comparten inteligencia a nivel transfronterizo.

Tras casi un año de estar la mayor parte del mundo encer-
rados y en modalidad de home office, recomiendan reforzar 
la cultura de ciberseguridad en todas las empresas, pues 
no debe ser solamente la responsabilidad del director de 
seguridad o su equipo, sino de todos los empleados.

En el caso de los servicios financieros, que son el sector 
por mucho más atacado y de alto interés de los cibercrimi- 
nales, deben reforzar más la implementación de autenti-
cación multifactor en las cuentas y plataformas digitales, 
mantenerse al día de las vulnerabilidades de los sistemas, 
pues reconoce la empresa que casi todo el fraude tiene un 
ángulo de ciberseguridad, entonces es importante man-
tener una buena coordinación entre el departamento de 
fraude y de ciberseguridad.

Tener defensas contra ataques de negación de servicio 
distribuido (DDoS, por sus siglas en inglés) es un tema en 
el que no deben bajar la guardia; la banca comercial es, 

según los datos de la empresa, los más atacados por mucho 
dentro de otro tipo de negocios.

Para los ‘mortales’ que hemos visto cada vez más ‘sofisti-
cación’ entre los cibercriminales para robar y sustraer infor- 
mación sensible para poder hacer operaciones, principal-
mente bancarias, el correo sigue siendo la mejor forma de 
obtener nuestros datos, por lo que es mejor tener un moni- 
toreo constante de nuestra banca, alertas de mensajes y 
revisar previo a las fecha de corte que las operaciones regis- 
tradas hayan sido efectivamente realizadas.

Y en el caso particular de América Latina y México hay varias 
tendencias marcadas que debemos de seguir: son los ataques 
ransomware y malware, donde los criminales venden el 
acceso a computadoras infectadas, sin importar la juris-
dicción; y otro es a la cadena de suministro, donde no 
solamente son ataques directos, sino a través de provee-
dores de tecnología que son conocidos por servir a la 
industria financiera de manera global o regional.

“Un ataque a un banco en Asia podría ser el preludio de un 
ataque a una aseguradora en Estados Unidos, una bolsa 
de valores en Latinoamérica o una fintech en Europa. Esta 
ola de ataques ha demostrado lo crítico que es el inter-
cambio de información y ciberinteligencia a nivel global. 
Los miembros que comparten detalles específicos de los 
ataques permiten que otros miembros se preparen y 
defiendan de ellos, lo que reduce la rentabilidad de la 
inversión para los actores maliciosos”.

Es por todo esto que ser parte de una comunidad que 
comparte información e inteligencia puede hacer la dife- 
rencia en cuestión de riesgo e impacto, y en temas de 
ciberseguridad mucho más. Por lo pronto, la moneda está 
en el aire.

Ciberinteligencia contra 
cibercriminales

FEBRERO 09, 2020/FUENTE: EL FINANCIERO4
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