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LA ONU, VÍCTIMA DE 
UN CIBERATAQUE QUE 
HA AFECTADO A SU 
INFRAESTRUCTURA

SEPTIEMBRE 17, 2021/FUENTE: CYBER 
SECURITY NEWS1

La Organización de las Naciones Unidas (ONU), es uno de los 
estamentos más reconocidos a nivel mundial. Su labor es alta- 
mente importante en ámbitos como paz y seguridad, derechos 
humanos o derecho internacional. Gracias a la ONU, muchas 
regiones o colectivos pueden tener una segunda oportunidad, 
salir de conflictos, etc. Lamentablemente, a pesar de que la 
labor que realizan es beneficiosa para la humanidad, aquellos 
que no tienen escrúpulos no dudan en ponerle obstáculos. El 
aumento de los ciberataques no solo afecta a empresas, sino 
también a este tipo de organismos. De hecho, hemos conocido 
recientemente que las Naciones Unidas han sido objetivo de 
un ciberataque. Dicho ciberataque se perpetró el pasado mes 
de junio, afectando a diversas partes de su infraestructura. El 
encargado de confirmarlo ha sido Stéphane Dujarric, portavoz 
de la ONU. La ONU, víctima de un ciberataque que ha afectado 
a su infraestructura.

El portavoz admitió la noticia el pasado 9 de septiembre, 
comentando que: -«Podemos confirmar que unos atacantes 
desconocidos fueron capaces de violar partes de la infraestruc-
tura de Naciones Unidas en abril 
de 2021. Naciones Unidas es a 
menudo objeto de ciberataques, 
incluyendo campañas sostenidas. 
También podemos confirmar que 
se han detectado y se está res- 
pondiendo a más ataques que 
están vinculados a la vulnera-
ción anterior»-. Previamente, la 
firma de ciberseguridad Rese-
curity informó de una vulnera-
ción en el sistema de la ONU. 
Vulneración que, a la postre, 
fue usada para llevar a cabo el ciberataque. Quién está detrás, 
cómo ha afectado a la ONU o el tipo de ciberataque son datos 
que siguen ocultos. Lo único que se sabe, por medio de 
Bloomberg, es que los ciberdelincuentes podrían haber 
robado datos de agencias vinculadas con la ONU. La organiza-
ción, al parecer, se encuentra actualmente respondiendo otros 
ataques.

La ciberseguridad se convierte en cuestión de estado
Con el aumento de la ciberdelincuencia ya no valen las «medias 
tintas». Los ciberataques no solo son más numerosos, sino que 
sus efectos son cada vez más perjudiciales. Con esto en mente, 
y tras ser testigos de varios casos de especial gravedad, las 
empresas y países han apostado una inversión mayor. Además, 
están apareciendo toda clase de iniciativas destinadas a poner 
freno a los ciberataques. El mayor plan que hay en marcha actual- 
mente es «Colaboración Conjunta en Ciberdefensa«. La Admi-
nistración Biden-Harris, en colaboración con Amazon, Google 
y Microsoft, tiene como objetivo reforzar las estrategias de 
ciberseguridad a nivel empresarial por medio de este plan.
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SEPTIEMBRE 13, 2021/FUENTE: CNN2

Apple actualizó su software para iPhones para solucionar una 
vulnerabilidad crítica que, según investigadores independientes, 
ha sido aprovechada por un conocido software de vigilancia 
para espiar a un activista saudí.

Los investigadores del Citizen Lab de la Universidad de Toronto 
dijeron que el exploit del software ha estado en uso desde 
febrero y ha sido utilizado para desplegar Pegasus, el software 
de espionaje hecho por la firma israelí NSO Group que presun-
tamente ha sido utilizado para vigilar a periodistas y defensores 
de los derechos humanos en múltiples países.

La actualización urgente de Apple publicada este lunes 
soluciona una falla en el software de iMessage que permitía a 
los hackers infiltrarse en el 
teléfono de un usuario sin que 
este hiciera clic en ningún 
enlace, según Citizen Lab. El 
activista saudí prefirió perma-
necer en el anonimato, dijo 
Citizen Lab.

Apple atribuyó a los investiga-
dores de Citizen Lab el hallazgo 
de la vulnerabilidad, pero un 
portavoz de Apple rechazó 
hacer más comentarios.

NSO Group no respondió 
inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la inves-
tigación. La empresa mencionó que su software solo se vende 
a clientes autorizados para fines antiterroristas y policiales.

Sin embargo, los investigadores dicen que han encontrado 
múltiples casos en los que el software espía fue utilizado en 
dispositivos de disidentes o periodistas. En 2019, los analistas 
de Citizen Lab alegaron que Pegasus se utilizó en el teléfono 
móvil de la esposa de un periodista mexicano que fue asesinado.

En una demanda presentada en 2019, Facebook acusó a NSO 
Group de ser cómplice de un hackeo de 1.400 dispositivos 
móviles que utilizaban WhatsApp. (NSO Group negó las 
acusaciones en ese momento).
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El más reciente reporte Cyber Risk Index (CRI) de Trend Micro, 
la compañía internacional de ciberseguridad, dio a conocer 
que la región latinoamericana se encuentra en riesgo moderado 
de ser víctima de ataques cibernéticos.

El estudio, realizado en colaboración con el Ponemon Institute, 
encuestó a gerentes de TI en Europa, Asia-Pacífico, Latinoa-
mérica y Norteamérica con el objetivo de reconocer y evaluar 
el nivel de preparación de las organizaciones ante los riesgos 
cibernéticos. De acuerdo con los resultados expuestos, la 
situación no se ve favorable a nivel global pues los ataques 
cibernéticos estarían en aumento.

Según el informe, el 80 % de las organizaciones globales 
indican que es probable experimentar una violación de datos 
que afecte la información de sus clientes en los próximos 12 
meses. Una muestra de esto sería un ligero aumento en los 
indicadores correspondientes al nivel de riesgo al que están 
expuestas las empresas, el cual significaría un riesgo “elevado” 
a escala mundial.

Este tipo de riesgo elevado también se demostró en el estudio 

de manera individual entre las regiones participantes, como 
Latinoamericana, destacada por contar con una categoría de 
riesgo moderado en comparación a sus contrapartes, lo que a 
su vez indicaría una perspectiva más optimista, aunque no 
completamente libre de inseguridades.

En el caso de las empresas 
latinoamericanas, con respecto 
al Índice de Preparación Ciber-
nética (CPI), los riesgos funda-
mentales se presentarían en la 
forma de desafíos con autoridad 
de nivel ejecutivo y prioridad de 
seguridad. Es decir, los sistemas 
en relación a los cargos más 
altos de las entidades requerirían mayores esfuerzos sobre la 
seguridad digital, en comparación con el resto.

Cabe aclarar que el énfasis en DevOps, área encargada del 
conjunto de prácticas de desarrollo de software y operaciones 
de TI, aún es un ejercicio bastante reciente en las organizaciones 
de la región. Es por esto que también se ha visto que no cuenta 
con la seguridad recomendable, detalle que se espera pueda 
corregirse con el venir de los años.

Entre los principales riesgos a los que estarían expuestas las 
empresas latinoamericanas destacados por el informe se 
encontraron:

• Ransomware
• Ataques de watering hole
• Advanced persistent threats (APT)
• Internos maliciosos
• Ataques fileless

Al respecto, el vicepresidente de inteligencia de amenazas de 
Trend Micro, Jon Clay, hizo una invitación para adquirir nuevas 
costumbres de ciberseguridad que disminuyan las posibilidades 
de ser víctimas de un ataque informático.

“Las organizaciones deben estar mejor preparadas volviendo a 
lo básico, identificando los datos críticos con mayor riesgo, 
enfocándose en las amenazas que más importan a su negocio 
y brindando protección de múltiples capas desde plataformas 
integrales conectadas”, explicó el directivo.

Curiosamente, América Latina fue la única región en especificar 
los dispositivos móviles como parte de la infraestructura que se 
teme pueda estar en riesgo de ataques, lo cual indicaría también 
la necesidad de adaptar medidas acordes a las tendencias 
laborales de la región a diferencia de otros territorios en el mundo.

En conclusión, el estudio hizo una invitación a todas las 
compañías a invertir en fortalecer sus sistemas de seguridad 
para la protección de datos e infraestructura de TI a manera de 
preparación para las temporadas que se avecinan y así dismi-
nuir su correspondiente riesgo a ser víctimas de un ataque 
cibernético.
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Entre las tecnologías que han experimentado un mayor auge 
durante la pandemia está la de los códigos QR. La búsqueda 
de alternativas a los documentos en papel para reducir el 
riesgo de contagio de la covid-19 ha disparado el uso de esta 
herramienta, que permite leer desde el móvil la carta de un 
restaurante o un programa cultural sin necesidad de pasarlo de 
mano en mano. Sin embargo, el éxito de dichos códigos ha 
llamado también la atención de los ciberdelincuentes. Las 
autoridades han detectado en los últimos meses un aumento 
de los intentos de fraude y robo de datos por esta vía y alertan 
de su uso como cebo para acceder a los dispositivos y hacerse 
con la información de los usuarios.

El comandante Alberto Redondo, jefe del Grupo de Delitos 
Tecnológicos de la Unidad Técnica de Policía Judicial de la 
Guardia Civil, explica que pueden darse varios supuestos: ‘‘Que 
los delincuentes peguen un código QR malicioso encima de 
uno real en museos, restaurantes, anuncios, etc., o que los 
sitúen en lugares públicos, de forma independiente y con 
cualquier excusa, como un sorteo’'. En el primer escenario, a 
los delincuentes les basta con colocar una pegatina con el 
código fraudulento sobre el código real y eso hace más difícil 
detectar la trampa; en el segundo, al no suplantar a la empresa 

real, sino colocar un anuncio en la calle, es más probable que 
el usuario dude sobre la autenticidad del código.

El principal problema de este tipo de fraude es que, al escanear 
el código con el móvil, ‘’el usuario no ve cuál es la URL o dirección 
web a la que accede’', sino que entra en ella antes de poder 
darse cuenta. Según explica el comandante, lo más importante 
para no caer en el enredo es tener sentido común: ‘’Si vas a un 
restaurante y vas a leer la carta, no tiene ningún sentido que 
[al escanear el QR] te pidan un dato personal’'. El usuario debe 
sospechar cuando el enlace le lleva a un sitio de descarga, 
cuando el archivo que se descarga en su teléfono no es un PDF 
o un documento de Word (como suelen ser los menús de los 
restaurantes) y, sobre todo, cuando lleva a archivos ejecutables 
en el teléfono.

Lo más característico de los delitos 
a través de los códigos QR es 
que es el propio usuario el que 
toma la iniciativa en la interac-
ción. Al escanearlo, es él el que 
va hacia la trampa, sin que el 
delincuente tenga que hacerle 
llegar el anzuelo de forma activa. 
Esto lo diferencia del smishing o 
el phishing, donde son los ciber-
delincuentes los que envían a la víctima un enlace fraudulento 
a través de un SMS o de un correo electrónico respectivamente. 
Precisamente el phishing también se ha multiplicado durante 
la pandemia, en gran parte por el teletrabajo: el atacante puede 
hacerse pasar por una entidad e incluir archivos adjuntos o 
enlaces que contengan el virus a través de un correo que 
parezca relacionado con el trabajo de la víctima. En el caso de 
los QR, el virus podría infectar el teléfono al ejecutar archivos 
a través del enlace o de una aplicación (en el caso de que el 
usuario haya accedido a descargarla).

Por eso, una vez escaneado el código, si se solicita ‘‘que 
descargues una aplicación, hay que tener mucho cuidado 
cuando lleva a mercados no oficiales’’, es decir, a otros que no 
sean Play Store o App Store, como alerta Redondo. El coman-
dante insiste: ‘‘Si te bajas la aplicación, bajo ningún concepto 
hay que dar permisos de pagos por internet o de envíos a 
contactos’'. Si aun así el usuario sospecha, debe acercarse al 
cuartel de la Guardia Civil más cercano.

España fue el tercer país más amenazado por los ciberdelin-
cuentes en 2020, según la escuela de tecnología Ironhack. Y, 
además, los ciberdelitos son el segundo tipo de delincuencia 
más común, por detrás de los hurtos, según el último informe 
del Ministerio del Interior. Aunque el Grupo de Delitos Tecnoló-
gicos ha confirmado el aumento de los casos de QR fraudulentos, 
fue la Policía Nacional de Málaga la que, a principios de 
septiembre, alertó a través de sus redes sociales de esta nueva 
modalidad de estafa. Precisamente a través de las redes se 
detectan muchos de los casos, cuando los usuarios comentan 
el problema, aunque muchos no lleguen a denunciarlo. Por eso 
hay cifras ocultas y es complicado obtener datos concretos.
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SEPTIEMBRE 15, 2021/FUENTE: 

JORNADA5

Diversas instituciones del sistema financiero han sufrido 10 
ataques cibernéticos en los primeros seis meses de 2021, lo 
que significa que este tipo de incidentes va en aumento, pues 
en todo 2020 se registraron sólo cuatro, mientras en 2019 
hubo un total de ocho, revela información del Banco de México 
(BdeM).

Datos del instituto central indican que los ataques dirigidos a 
ocho bancos y a una casa de bolsa (que no identifica por 
nombre) en el primer semestre de este año vulneraron cajeros 
automáticos, banca por Internet y transferencias en sucursales, 
generando una afectación a las entidades de 39 millones de 
pesos.

El costo de los ataques cibernéticos en lo que va de 2021 es 
superior a los de 2020, pues las cuatro afectaciones reportadas 
ese año no tuvieron ningún costo.

No obstante, es considerablemente inferior a los 784 millones 
de pesos que representaron los ocho ciberataques de 2019, los 
cuales fueron consecuencia, principalmente, de un par de 

hackeos a dos bancos durante marzo y mayo de ese año, que 
por sí solos costaron alrededor de 722 millones de pesos.

Si bien los montos de los daños son insignificantes tomando 
en cuenta que los bancos generan utilidades anuales por apro-
ximadamente 100 mil millones de pesos, los ataques cibernéticos 
son una muestra de la evolución que han tenido los delincuentes, 
enfocándose en la banca digital, canal cada vez más usado por 
la población.

El domingo pasado, los cajeros, tarjetas, aplicación móvil y 
transferencias de BBVA, el banco más grande del país, quedaron 
inservibles por aproximadamente 20 horas afectando a más 
de 20 millones de clientes. No 
obstante, el lunes la institución 
aclaró que se trató de un “error” 
de actualización y no a un hackeo a 
sus sistemas.

Cajeros automáticos, blanco 
predilecto
De los 10 ataques cibernéticos 
que ocurrieron en lo que va de 
este año, ocho estuvieron dirigidos 
a los cajeros automáticos, siendo 
el dirigido al “Banco 5” en junio el más importante, dado que 
representó un daño por 27 millones de pesos. Dicha institución 
también fue vulnerada en febrero.

“En lo que va del primer semestre del 2021 se ha observado un 
cambio en el objetivo de los ataques, dirigiéndose ahora hacia 
los cajeros automáticos de las instituciones, aprovechando 
vulnerabilidades de los programas que controlan la entrega de 
billetes”, dijo el BdeM en su más reciente Reporte de Estabili-
dad Financiera.

Años atrás, los robos a cajeros automáticos eran físicos, es 
decir, los delincuentes forzaban los aparatos para extraer el 
dinero.

No obstante, ahora usan métodos tecnológicos, por ejemplo: 
intervenir el tráfico de datos para recopilar información de las 
tarjetas; desconectar el cajero de la red del banco; o instalando 
un software malicioso para controlar la unidad y acceder al 
dinero con diversos comandos para hacer retiros programados.

Datos del BdeM indican que entre enero de 2019 y junio de 
2021 se han registrado 22 ataques a bancos y casas de bolsa, 
que han significado un daño por 823 millones de pesos.
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Pareciera que cada año se está escuchando la misma noticia 
sobre el aumento de intentos de ciberataques, pero esto no 
puede quedar como un paisaje, pues la diferencia cada año o 
semestre, es que la cifra va en aumento.

Según el último informe del laboratorio de análisis e inteligencia 
de amenazas de Fortinet, en América Latina hubo más 91 mil 
millones de intentos de ciberataques en la primera mitad de 2021.

México está en el primer lugar en intentos con 60,8 mil millones, 
seguido de Brasil (16,2 mil millones), Perú (4,7 mil millones) y 
Colombia, en el cuarto lugar (3,7 mil millones).

Lo anterior, demuestra que los intentos de ataques cibernéticos 
son muy altos en la región y por lo tanto, las compañías y los 
usuarios en general, deben ser más precavidos con la informa-
ción que manejan en la web y con las contraseñas que usan.

“La expansión de la superficie 
de ataque que brindan los 
modelos híbridos de trabajo y 
enseñanza sigue siendo una 
gran oportunidad para los 
delincuentes. Es por eso que 
vemos un número creciente de 
ataques a dispositivos IoT y a 
recursos vulnerables utilizados 
en reuniones y clases, como 
cámaras y micrófonos”, afirmó 
Arturo Torres, estratega de 
FortiGuard para América Latina 
y el Caribe.

Hay que tener en cuenta, como escribíamos al principio, que el 
incremento es preocupante no solo por el alto volumen de 
amenazas, sino “por las consecuencias que pueden tener, 
dando lugar a delitos sofisticados como el ransomware, desta-
cando la pérdida económica como por el daño a la imagen que 
causan a las empresas”, agregó el experto.

El ransomware es una modalidad de estafa por internet con la 
cual los atacantes secuestran la información de una persona, 
empresa, Gobierno, entre otras áreas, y luego piden una suma 
de dinero, muy alta, a los dueños de esos datos para poder 
recuperarlos. En la mayoría de los casos nunca devuelven la 
información y en cambio, roban el dinero.

Esta modalidad también va en aumento por ejemplo, la actividad 
semanal promedio de ransomware en junio de 2021 fue diez 
veces mayor que los niveles de hace un año, lo que demuestra 
un aumento.

El sector de las telecomunicaciones, Gobierno, sectores auto-
motriz y manufacturero, fueron los más atacados en el último año.

Un estudio del 
laboratorio de Fortinet 
indicó que en México, 

Brasil, Perú y 
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cantidad de intentos 
de ciberataques
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