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PRINCIPALES AMENAZAS EN EL CIBERESPACIO

• Estafas, transacciones fraudulentas, acoso y explotación sexual, pornografía
infantil, fraudes de telecomunicaciones, el cibercrimen persigue
fundamentalmente conseguir un beneficio económico.

CIBER CRIMEN

• No busca un fin económico, sino que se centra más en aquellas acciones en las
que se quiere intimidar, coaccionar o causar daños con fines fundamentalmente
políticos-religiosos

CIBER TERRORISMO

• Hace referencia al desplazamiento de un conflicto, que toma el ciberespacio y 
las tecnologías de la información como campo de operaciones

CIBER GUERRA



CIBER CONFLICTOS Y LA RELACIÓN CON LOS PROBLEMAS 
DEL GOBIERNO DE INTERNET

Atribución de los 
ataques es un desafío.

•Anonimato.

•Países utilizados cómo puente por otros 
países para lanzar ataques.

•Contrataque sin saber realmente el origen. 

Que leyes se 
aplican a los ciber 

ataques 
internacionales?

•Derecho Internacional Humanitario?

Quién debe 
procesar los 
crímenes de 

internet?

•Pueden ser llevados estos casos a la 
Corte Internacional?

Algunos Países quieren 
acceder a toda la 

comunicación que está 
pasando por internet

• Revelaciones de Snowden, 

•Brasil y Alemania proponen crear 
servicios propios.



CIBER CONFLICTO
RUSIA VS
ESTONIA

Fuente: https://www.bbc.com/mundo/noticias-
39800133

Soldado de bronce 
instalado en1947, en 

conmemoración de la 
victoria del Ejército 

Soviético sobre el Alemán 

Comunidad Rusa de 
Estonia: El soldado 

simboliza sus caídos 
en la WWII  y la 

liberación de los Nazis

Etnia Estonia: Soldado 
es un doloroso 

recuerdo del 1/2 siglo 
de ocupación y 

opresión soviética

En 2007 el gobierno 
estonio decidió mudar el 
Soldado de Bronce del 

centro de Tallin a un 
cementerio militar en los 
suburbios de la capital

Los estonios de habla 
rusa protestaron en las 

calles con 
manifestaciones, 

seguidos de actos 
vandálicos.

Una persona murió, 
156 resultaron heridas, 
1.000 detenidos “ La 

noche de los cristales”

Abril de 2007 
Comenzaron los 

ataques a sistemas de 
información públicos 
y privados de Estonia

-128 ataques de DDOS, desde direcciones de IP rusas
Las páginas web de bancos, medios de prensa y
organismos, gubernamentales colapsaron.

-Ataques a servidores de sistemas de Nombres de
Dominio.

-Envío masivo de correos electrónicos a direcciones
oficiales gubernamentales.

-Web defacement de sitios oficiales.

-Los objetivos políticos mas atacados las webs, redes y
servicios del gobierno, primer ministro, presidente,
parlamento, ministerios, policía, partidos políticos.

-Los objetivos Económicos: servicios de E-banking de
los principales bancos nacionales, HanSapnk y SEB
Eesti Huispank

-



CIBER CONFLICTO 
RUSIA VS 
GEORGIA

En 1989, la región de Osetia del Sur, 
declaro su independencia tras vencer 

en guerra a Georgia

Agosto de 2008, se inicia la guerra 
de Osetia del Sur, entre Georgia y 

Osetia/Rusia/Abjasia

primer caso de  operaciones 
cibernéticas son iniciadas y 

conducidas conjuntamente con 
operaciones militares armadas

Ciber ataques contra los sitios 
web de Presidente de Georgia, 

el parlamento, Ministerios de 
Defensa, asuntos exteriores, 

Banco Nacional y agencias de 
noticias

El 11 de agosto de 2008 Sitio web del 
presidente de Georgia había sido 

borrado y se publicaron imágenes que 
comparaban al presidente Saakashvili

con Adolf Hitler.actos vandálicos.

El 9 de agosto de 2008, el tráfico de 
Internet de Georgia habrían sido 
redirigidas a través de servidores 

ubicados en Rusia y Turquía



CIBER CONFLICTO 

EEUU/ISRAEL VS 
IRAN

(STUXNET)

Fuente: https://spectrum.ieee.org/telecom/security/the-real-story-of-stuxnet



PRINCIPAL NORMATIVA 
INTERNACIONAL CIBER CONFLICTOS

•Cumbre de Lisboa 
2010-OTAN

Política de 
ciberdefensa

•Consejo de 
Europa

•1 de Julio 2004

Convenio de 
Budapest •Criterios que 

para hacer 
la guerra justa

JUS AD 
BELLUM

•prácticas 
aceptables 
mientras se está 
en guerra

JUS IN BELLO



PRINCIPAL NORMATIVA 
INTERNACIONAL CIBER CONFLICTOS

IUS AD BELLUM

•Derecho Internacional que rige
la autorización del empleo de la
fuerza por los Estados soberanos.

•Desde el punto de vista de la
regulación de los conflictos, los
gobernantes que recurran a la
ciberguerra lo tendrán que
hacer desde el respeto al ius ad
bellum

IUS IN BELLO

• Reglas de la guerra o 
Derecho de guerra



LIBERTAD VS SEGURIDAD EN EL CIBER ESPACIO 

Debe existir un equilibrio entre la seguridad y 

la libertad en el ciber espacio.

Ganar libertad en detrimento de la seguridad 

se podría considerar reaccionario 

Ganar seguridad en detrimento de la 

libertad, podría ser catalogado como de 

dictatorial



Un ejemplo reciente del conflicto entre libertad vs

seguridad, está en las revelaciones de Edwar

Snowden sobre el espionaje masivo que estaba

llevando a cabo EEUU para justificar la lucha

antiterrorista.

LIBERTAD VS SEGURIDAD EN EL CIBER ESPACIO 



LIBERTAD VS SEGURIDAD EN EL CIBER ESPACIO 

Tras el 11 de septiembre se aprueban leyes de

seguridad y vigilancia contra el terrorismo como la

USA Patriot Act o Ley Patriota.

Es un ejemplo de legislación, que vulneraba

derechos civiles y constitucionales de los

ciudadanos, como así declaró un tribunal federal de

EEUU.



LA CIBERGUERRA Y EL DERECHO 
INTERNACIONAL HUMANITARIO

Como consecuencia de la falta de legislación aplicable a

las nuevas guerras en el ciberespacio, una de las primeras

iniciativas de este Centro, fue la convocatoria de un Grupo

Internacional de Expertos (GIE) en defensa, ciberseguridad

y Derecho internacional, para que trabajaran en lo que

pudiera ser el equivalente de la Convención de Ginebra

sobre el DIH, aplicado a los conflictos en el ciberespacio. El

resultado fue el Manual de Tallín, que fue dirigido por el

Profesor Michael Schmitt de la US Naval War College, y

que se presentó en Londres el 15 de marzo de 2013.



CIBER CRIMEN

13,022 adultos de entre 18 y 64 años, de 24 países, conectados a internet, fueron encuestados

para validar si habían experimentado delitos informáticos, al menos una vez en su vida.

AUSTRALIA, BRASIL, CANADÁ, CHINA, COLOMBIA, DINAMARCA, FRANCIA, ALEMANIA, INDIA, 

ITALIA, JAPÓN, MÉXICO, PAÍSES BAJOS, NUEVA ZELANDA, POLONIA, RUSIA, ARABIA SAUDITA, 

SINGAPUR, SUDÁFRICA, SUECIA, TURQUÍA, EMIRATOS ÁRABES UNIDOS, REINO UNIDO, ESTADOS 

UNIDOS
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Paises con mayor nro de victimas de ciber crimen

https://www.symantec.com/content/es/mx/about/presskits/b-norton-report-2013-final-report-lam-es-mx.pdf



VICTIMAS DEL 
CIBER CRIMEN

https://www.symantec.com/content/es/mx/about/presskits/b-norton-report-2013-final-report-lam-es-mx.pdf

Adultos conectados 
a internet por país X 
% víctimas de delitos 
informáticos en los 
últimos 12 meses por 
País.



COSTO 
GLOBAL DEL 

CIBER CRIMEN

Las víctimas en los 
últimos 12 meses (por 
País) X costo 
financiero promedio 
de cada delito (por 
país, en USD)



COSTO DEL 
CIBER CRIMEN 

POR PAÍS



GRACIAS !!!

Las empresas invierten millones en firewalls, cifrado y 
dispositivos para acceder de forma segura, y es dinero 
malgastado, porque ninguna de estas medidas corrige el nexo 
más débil de la cadena.

Kevin Mitnick


