Ciberguerra
OTAN vs Rusia,
¿cómo nos
puede afectar
en México?

INTRODUCCIÓN
El mundo atraviesa un período de intensa crisis geopolítica desde la caída del Muro de Berlín, el lento declive de Occidente,
el ascenso de China y el desplazamiento del baricentro de las fuerzas económico-militares de Estados Unidos a Asia. El
resultado podría sumergir a la humanidad una vez más en una larga guerra que amenaza con extenderse como un reguero
de pólvora desde las fronteras orientales de Europa.
Como es habitual, los conflictos surgen de tensiones profundas. Desgraciadamente, la histeria mediática actual, más que
informar objetivamente, solo nos presenta en tiempo real noticieros superficiales guiados por la emoción y la inmediatez...
¡como si fuera oportuno echar leña al fuego!
Entre las amenazas del uso de armas nucleares, al destierro de los gatos rusos en las competiciones de la Federación
Internacional Felina, pasando por el sinfín de estrepitosas pero delirantes e inaplicables sanciones económicas, sobra
recordar que la primera víctima de la guerra es la verdad.
Desde finales del siglo pasado, la propaganda política de las grandes potencias ha explotado el poder de los modernos
medios de comunicación para reescribir la historia y manipular a las masas. Retransmitidos por las redes sociales, los canales
de noticias continuas, muchas veces propiedad de grupos de interés cercanos a los gobiernos, aprovechan la falta de
retrospectiva de las poblaciones para reducir matices, acentuar contrastes y dividir opiniones de forma binaria. ¡Tendríamos
tanto que decir sobre este tema!
El reciente conflicto en Ucrania representa el ejemplo perfecto de desinformación llevada a su clímax... un verdadero ultraje
en contra de nuestra inteligencia colectiva.
En este artículo, nos limitaremos al análisis de las actividades de ciberguerra vinculado a las recientes tensiones entre los
países miembros de la OTAN y Rusia. Nos basaremos tanto en los informes de amenazas cibernéticas de nuestros socios
tecnológicos especializados en Cyber Threat Intelligence como en ciertas investigaciones realizadas por los equipos de
analistas de KIPPEO. Explicaremos cómo las actividades de inteligencia y piratería están más involucradas que nunca en las
operaciones militares clásicas. Trataremos de sacar conclusiones de estas batallas digitales para anticipar riesgos
potenciales, particularmente para las empresas mexicanas.

¡El conocimiento es poder!
Inteligencia y
contrainteligencia en la
era de la información
El objetivo de los servicios de inteligencia es conocer la actividad del
enemigo. El papel de la contrainteligencia es cegar al enemigo o
distorsionar su visión. La automatización de la cibervigilancia y la
recolección de información, funciones clave de inteligencia en tiempos
de guerra, se ha convertido en una práctica estándar para los ejércitos
modernos.
Los servicios secretos recopilan grandes cantidades de datos a partir de
fuentes abiertas (OSINT), información recopilada de noticias, redes
sociales y otras fuentes disponibles públicamente, así como fuentes
secretas, y utilizan la inteligencia para analizar la información.
Al parecer, Rusia se movió más rápido en la integración de la IA en los
sistemas de inteligencia de lo que esperaba Estados Unidos. En el caso
del conflicto en Ucrania, es imposible saber qué información ha
recopilado Rusia, pero su acceso a herramientas OSINT, satélites espías,
agentes sobre el terreno, computadoras potentes y analistas
experimentados hacen probable que Rusia tenga un amplio
conocimiento sobre la situación militar y política en Ucrania, de ahí cierta
inquietud en el lado occidental.

El ruido mediático antes
y durante la tormenta

La guerra de la información es la batalla que se libra en los
medios de comunicación y en las redes sociales para generar
apoyo popular; persuadir y despertar la simpatía de los aliados
potenciales;
y
simultáneamente
sembrar
confusión,
incertidumbre y desconfianza en la población enemiga. Los
occidentales han utilizado estos manantiales en la primera
Guerra del Golfo, así como en muchas intervenciones militares
durante los últimos 20 años.
Rusia ha utilizado y probablemente seguirá utilizando
operaciones cibernéticas para derrocar al gobierno ucraniano.
Por ejemplo, en las semanas previas a las invasiones de 2014 y
2022, los soldados ucranianos fueron objeto de
desinformación destinada a sembrar confusión y desorden en
caso de ataque.
Las publicaciones rusas sobre la "liberación" de territorios de
Ucrania son desinformación, lo más probable es que lleguen a
audiencias internacionales, y sospechamos que continúen los
intentos de legitimar las acciones por parte de Rusia.
Actualmente estamos siendo testigos de una feroz lucha
mediática para controlar la narrativa de lo que está sucediendo
en Ucrania. Rusia está ejecutando una campaña de
desinformación activa y es altamente probable que estén
utilizando IA para encontrar y generar contenido a un ritmo
rápido.
Cierta información que circula en las redes sociales, como este
video que pretende mostrar a los bombarderos rusos sobre
Ucrania, ha resultado ser falsa. Los informes de noticias
occidentales que tratan sobre los bombardeos de las ciudades
de Kiev o Kharkiv utilizando archivos audiovisuales antiguos de
explosiones en China o Irak resaltan lo difícil que es estar
seguro de la verdad con un gran volumen de información que
cambia rápidamente en un ambiente emocionalmente cargado
y donde está en juego una situación como la guerra.

Represalias cibernéticas
La guerra cibernética implica infiltrarse y perturbar los sistemas informáticos enemigos. Esto incluye generar ataques de denegación de
servicio para bloquear el acceso a sitios web, realizar intrusión en los sistemas de información para robar o destruir datos y tomar el control
para sabotear las infraestructuras críticas, como las redes eléctricas.
Las agencias de inteligencia de EE. UU. y el Reino Unido informaron el 23 de febrero de 2022 que los piratas informáticos con sede en Rusia
habían lanzado un nuevo y poderoso tipo de malware contra objetivos en Ucrania. Los ataques parecen haber tenido como objetivo el gobierno
de Ucrania y las instalaciones de telecomunicaciones, incluido el Ministerio del Interior, e involucran el robo y la destrucción de datos.
La invasión rusa a Ucrania estuvo precedida por semanas de ciberataques, incluido un ataque que destruyó datos sensibles. Estos ataques
fueron parte de una campaña recurrente de guerra cibernética contra Ucrania, que incluyó ataques a partes de la red eléctrica del país.
Un equipo de expertos en respuesta a incidentes cibernéticos de la Unión Europea se ha movilizado para ayudar a Ucrania a defenderse de los
ataques en tiempo real. El gobierno ucraniano también ha pedido a la comunidad de hackers ucranianos que ayuden a defender el país,
protegiendo los sistemas informáticos que controlan la infraestructura crítica como la red eléctrica.
Detallamos a continuación la cronología de las operaciones de guerra cibernética llevadas a cabo en Ucrania.

Cronología de un desastre anunciado
Desde diciembre de 2021, las tensiones en torno a la crisis Rusia-Ucrania se han intensificado y se esperaba una serie más agresiva de
campañas de ciberespionaje, operaciones de desinformación y ciberataques disruptivos dentro y fuera de Ucrania.
Aquí resumimos la actividad cibernética reciente en torno a actores cibernéticos patrocinados por el estado ruso que están llevando a cabo
ataques contra sectores clave en Ucrania, como el gobierno, el ejército y el sector financiero. Además, monitoreamos la actividad de los foros
ciberhacktivistas e identificamos varios actores de amenazas que ofrecen a uno de los países beligarantes la explotación de vulnerabilidades
de inyección SQL, el acceso a bases de datos y a redes estratégicas de Ucrania.

13 y 14 de enero de 2022 – Ataque de desfiguración en sitios
web de entidades gubernamentales ucranianas – a través de
la explotación de la vulnerabilidad CVE-2021-32648 dentro
de la plataforma OctoberCMS, los actores de amenazas
pudieron acceder a sitios web gubernamentales.

El 15 de enero de 2022, Microsoft Threat Intelligence Center
(MSTIC) reveló que el malware, conocido como WhisperGate, se
estaba utilizando para atacar organizaciones en Ucrania. Según
Microsoft, WhisperGate está destinado a ser destructivo y está
diseñado para dejar inoperables los dispositivos específicos.

Desde principios de febrero de 2022, se ha observado al
grupo UAC-0056 atacando organizaciones gubernamentales
y de infraestructura crítica en Georgia y Ucrania. Los
objetivos de UAC-0056 están alineados con los intereses del
gobierno ruso, aunque no está claro si está patrocinado por
ese estado. Los actores de amenazas cibernéticas obtienen
acceso inicial al dispositivo de la víctima mediante el envío de
correos electrónicos de phishing que contienen documentos
de Word (con macros maliciosas o código JavaScript) o
archivos PDF (con enlaces para descargar archivos ZIP que
contienen archivos LNK maliciosos).

A fines de enero de 2022, con el fin de prepararse para una
posible guerra ruso-ucraniana, los servicios de inteligencia rusos
llevaron a cabo un trabajo de recopilación de datos. Los grupos
cibernéticos rusos, representados por Gamaredon, han lanzado
persistentes ataques de phishing contra el gobierno y las
organizaciones militares de Ucrania. El propósito de estos ataques
era recopilar información del personal y documentos de los
objetivos.

El 15 de febrero de 2022, los ataques DDoS afectaron los
sitios web de los bancos públicos y militares ucranianos.

El 23 de febrero de 2022, las agencias de noticias del Reino
Unido y los EE. UU. revelaron detalles de un nuevo malware
llamado botnet Cyclops Blinks, que se atribuyó al grupo de
piratería Sandworm respaldado por Rusia y se llevó a cabo en
ataques que se remontan a 2019.

El 25 de febrero de 2022, se lanzó un ataque DDoS contra la
empresa de conectividad a Internet NetBlocks, así como
contra sitios del gobierno ucraniano.

El 24 de febrero de 2022, el grupo FreeCivilian vendió una
base de datos de 2,6 millones de registros de datos personales
de ciudadanos ucranianos por 15 millones de dólares. El grupo
de piratas dijo que los datos se obtuvieron de varios
ministerios, incluido Diia (diia.gov.ua), una plataforma de
gobierno electrónico en Ucrania, que brinda acceso a más de
50 servicios gubernamentales. La publicación se eliminó más
tarde y algunos usuarios afirmaron que los datos en realidad
eran falsos o tomados de otras fuentes.

El 26 de febrero de 2022, el viceprimer ministro y ministro de
Transformación Digital de Ucrania, Mykhailo Fedorov, anunció
la creación del "Ejército de TI de Ucrania", el ciberejército de
voluntarios formado por ucranianos con talento en el ámbito
digital: desarrolladores, especialistas cibernéticos,
diseñadores y responsables de marketing.

El 27 de febrero de 2022, notorias organizaciones
ciberdelincuentes como Conti, Lockbit y otras anunciaron que se
mantendrían políticamente neutrales frente a los acontecimientos
en Ucrania.

La guerra electrónica
La guerra electrónica describe los esfuerzos para interrumpir o secuestrar los sistemas electrónicos enemigos, como los radares y las redes de
comunicaciones. Esto puede incluir la interferencia de señales de radio, la destrucción remota de computadoras y la falsificación de señales de GPS
para perturbar la geolocalización de unidades militares.
Rusia tiene una larga historia de control del espectro electromagnético. Debido a las capacidades avanzadas de guerra electrónica de Rusia, su
fuerza puede afectar las comunicaciones de Internet y las antenas móviles utilizando una amplia gama de técnicas de piratería.
Rusia ha utilizado sistemas que interfieren con la recepción de señales de satélites en el este de Ucrania. Estos sistemas se pueden utilizar para
bloquear las comunicaciones e interrumpir el control de drones.

CONCLUSIÓN
El viejo juego del espionaje ha adoptado nuevas tecnologías, pero creemos que vale la
pena recordar que la capacidad de ganar guerras en periodo de crisis generalmente está
determinada por la capacidad de integrar nuevas tecnologías en las operaciones militares
y de inteligencia de un país. El ejército ruso ha demostrado algunas innovaciones
tecnológicas interesantes en los últimos años. Está claro que no es el único que domina
esta nueva forma de hacer guerra.
Es una apuesta segura que los países aliados o amigos de las grandes potencias serán el
objetivo de acciones colaterales de ciberguerra. Estos ataques tendrán como principal
motivo interrumpir los servicios críticos de los que depende la economía del país objetivo.
México, por su proximidad a Estados Unidos, corre el riesgo de ser víctima de ataques
dirigidos a sus infraestructuras críticas como la distribución de energía,
las
telecomunicaciones y el sector financiero.
En general, las empresas mexicanas tendrán que elevar su nivel de alerta y reforzar sus
medidas de seguridad.
Los ataques más probables serán:
• Campañas de phishing seguidas de ataques de Ransomware
• Ataque de denegación de servicio
• Robo de datos sensibles
KIPPEO advierte de actividades maliciosas en el ciberespacio que hay que anticipar y
anima a empresas y administraciones a permanecer alerta y poner en marcha cinco
medidas ciberpreventivas prioritarias:
•
•
•
•
•

Fortalecer la autenticación de cuentas de computadora particularmente expuestas,
como las de los administradores de sistemas
Reforzar la vigilancia de los equipos de supervisión
Realizar copias de seguridad de datos críticos y aplicaciones
Establecer una lista de servicios, procesos y activos críticos
Asegurar la existencia de un sistema de gestión de crisis adaptado a un ciberataque
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