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10 Los 12 países con 
 menos educación en 
 el mundo
  262 millones de jóvenes  
 no tienen acceso a una  
 educación escolar básica.

Horizontes

14 ¿Tus empleados 
 aman tu compañía?
 Los trabajadores que   
 aman a su compañía 
 tienen cuatro veces más  
 probabilidades de dar 
 lo mejor de sí

Educación

34 Sumará BUAP primer 
Bachillerato Agropecuario 
a su oferta educativa en 
Tecamachalco
El Rector Alfonso Esparza 
e Ignacio Mier Bañuelos, 
acordaron iniciar 
los trámites legales una 
vez que el edil electo tome 
posesión

SUDÁN 
Marcha de estudiantes, para exigir la paz, en calles de 
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El Rector Alfonso Esparza Ortiz durante la bienvenida a 
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ESTRATEGIA DE PROGRESO
SOSTENIBLE
DE CITI AL 2025

Reconocemos la necesidad de una acción urgente por lo que la 
estrategia de Citi está centrada en:

La transición a bajas emisiones de carbono,
el riesgo climático y las operaciones sostenibles.

Estamos comprometidos con promover soluciones que aborden el cambio 

climático en todo el mundo. Nuestro financiamiento ambiental a nivel global 

es de $250 mil mdd a 5 años para acelerar la transición a una economía 

baja en carbono.  Trabajamos para reducir el impacto ambiental de nuestras 

operaciones y fomentar una cultura de sustentabilidad.

Fuente: https://www.citigroup.com/citi/sustainability/

LOGROS

Participamos en 2 bonos locales temáticos para FIRA:

· Bono Verde por $3,000 mdp a 3 años (TIIE 28 + 0.40%).

· Bono Social por $3,000 mdp a 3 años (TIIE 28 + 0.27%).
   Primero en su tipo en México dirigido a financiamiento a mujeres.

Lanzamos el 1er. fondo de multiactivos con metodología
ESG de la mano de BlackRock BLKGL03:

· 60% % en renta variable de monedas extranjeras
+ 11 mdp en activos

Se donaron el 42% de las comisiones por manejo
(jul-dic 2020):

· 24.6 mdp para impulsar la empleabilidad juvenil a través

   de dos organizaciones: Laboratoria y Generation.

 Fuente: Conferencia de prensa – Presentación de resultados Grupo Financiero Citibanamex 4T-2020

CIUDADANÍA CORPORATIVA

Alinea nuestra planeación, operación y medición 

no solo a criterios económicos y financieros, sino 

también ambientales, sociales, de gobierno corporativo, así como 

a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

Fuente: https://www.banamex.com/compromiso-social/nota/434.html

Fuimos reconocidos en 2020 

en el ranking de MERCO como: 

“El Banco con Mejor 
Responsabilidad Social
y Gobierno Corporativo
de México”

Destinamos más de $500 mdp 

a Inversión Social en 2020. 

COMPROMISO SOCIAL

Ante la situación provocada

por el COVID 19, activamos el

Programa integral de apoyo: 

“Que México no se detenga”.

Destinamos más de $182 mdp

en tres ejes:

· Acciones en favor de la salud

· Apoyo a grupos en condiciones

  de vulnerabilidad

· Recuperación económica

ACCIONES

Fuente: Conferencia de prensa – Presentaciónde

resultados Grupo Financiero Citibanamex 4T-2020

Fuente: Reporte al Grupo de Trabajo de Inversión Social
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Centenario
Actores se presentan en el Estadio Nacional 

PEKÍN



SURFSIDE, FLORIDA

Tragedia
en Miami
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In Focus

Ola de calor
WASHINGTON, D. C.

Jovencitas atraviesan una cascada 
en un parque, el 28 de junio, cuando 

una intensa ola de calor recorrió gran 
parte de Estados Unidos. Territorios de 

EE. UU. y Canadá soportaron un calor 
récord, lo que obligó a cerrar escuelas y 

centros de pruebas de covid-19.
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El choque
BOGOTÁ, COLOMBIA

Un manifestante que protestaba contra el gobierno 
del presidente colombiano Iván Duque Márquez 
arroja un ladrillo a la policía antidisturbios durante 
los combates en el barrio de Suba el 29 de junio. 
Los manifestantes antigubernamentales y la policía 
intercambiaron golpes en manifestaciones en 
Colombia que marcaron dos meses de disturbios.

Tragedia en Miami
SURFSIDE, FLORIDA

Personal de búsqueda y rescate trabaja después 
del colapso parcial de Champlain Towers South el 
24 de junio. El condominio de varios pisos colapsó 
parcialmente, lo que provocó una gran respuesta de 
emergencia y una visita del presidente Biden, quien 
prometió apoyo para las víctimas y la comunidad.

N E W S W E E K  M É X I C O



LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDU-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) describe la 
alfabetización como un instrumento para “empoderar 

individuos, comunidades y sociedades”, convirtiéndola en una 
medición apropiada para comparar el logro educativo entre 
los países.

Sin embargo, a pesar de las iniciativas desde hace mucho 
tiempo para mejorar la capacidad de leer y escri-
bir y elevar los estándares mundiales de la educa-
ción, es poco probable que se cumplan los objeti-
vos de 2030.

Los 12 países con 

en el mundo 

POR 

TOM FISH

Periscopio  N O T I C I A S ,  O P I N I Ó N  +  A N Á L I S I S

Por las tendencias actuales, la UNESCO teme que 30 por 
ciento de los adultos y 20 por ciento de los adultos jóvenes (25 
a 34 años) siga siendo analfabeta en los países pobres.

Esto tiene un contraste marcado con las veintenas de países 
en Europa, Sudamérica y Asia que han conseguido índices de 
alfabetización del 100 por ciento.

Aproximadamente 262 millones de jóvenes actualmente no 
tienen acceso a una educación escolar básica. Las 
regiones más afectadas son aquellas que enfrentan 
conflictos o están agrupadas alrededor del África 
Subsahariana. Las mujeres también están consi-

 MENOS           EDU 
CACIÓN
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SUDÁN Marcha de estudiantes, para exigir la 
paz, en calles de Juba, Sudán del Sur, septiem-

 Foto: Albert Gonzalez Farran / AFP

IRAK9     50 % alfabetización

Las décadas de guerra y poca inver-
sión en Irak han diezmado lo que 
solía ser uno de los mejores siste-
mas de educación en Oriente Me-
dio y han dejado a muchos niños 
iraquíes sin acceso a una escolari-
dad de alta calidad.

La UNICEF escribió en una de-
claración: “La situación es espe-
cialmente preocupante en gober-
naciones afectadas por conflictos, 
como las de Saladino y Diala, don-
de más del 90 por ciento de los ni-
ños en edad escolar está fuera del 
sistema educativo.

“Casi la mitad de los niños en 
edad escolar desplazados —apro-
ximadamente 355,000 niños— no 
está en la escuela. La situación es 
peor para las niñas, quienes tienen 
poca presencia tanto en escuelas 
primarias como secundarias”.

los sugieren que más de 3 millones 
de niños aquí, entre 5 y 13 años, no 
están en la escuela.

Se cree que la guerra, una falta 
de conciencia sobre la importancia 
de la educación y un subdesarrollo 
crónico han contribuido a la mala 
escolaridad de niños y niñas en 
este país del este de África.

  COMORAS  10   59 % alfabetización
La educación en Comoras ha sido 
contenida por problemas de los 
que se culpa a la descentralización 
incompleta del país que empezó 
en 2011. Estos problemas supuesta-
mente han sido agravados por una 
falta general de instalaciones, equi-
po, profesores calificados, cuyos sa-
larios se atrasan con tanta frecuen-
cia que muchos se niegan a trabajar.

derablemente detrás de los hom-
bres en términos de alfabetización 
en cada uno de los países listados a 
continuación.

El Instituto de Estadística de la 
UNESCO (UIS) usó encuestas au-
toproclamadas para publicar sus 
datos de la alfabetización mundial 
hasta noviembre de 2019 para to-
dos los adultos con 15 años de edad 
o mayores.

  NIGERIA12  62 % alfabetización

Nigeria tiene un nivel menor del 
esperado de logro educativo dado 
su ingreso per cápita moderada-
mente alto. Uno de los problemas 
más apremiantes es el bajo índice 
de asistencia en las escuelas pre-
primarias, que es apenas del 13 por 
ciento en Nigeria en comparación 
con un promedio de 20 por ciento 
en el África Subsahariana.

La UNICEF escribió en una de-
claración: “El género, como la geo-
grafía y la pobreza, es un factor 
importante en el patrón de la mar-
ginación educativa.

“Estados en el noreste y noroeste 
tienen índices de asistencia neta 
femenina en primaria de 47.7 por 
ciento y 47.3 por ciento, respecti-

de la mitad de las niñas no está en 
la escuela”.

  SUDÁN11 61 % alfabetización
Sudán tiene una de las cantidades 
más grandes de niños fuera de la 
escuela en la región de Oriente Me-
dio y el norte de África, y los cálcu-

N
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COSTA DE 
MARFIL8    47 % alfabetización

El sistema educativo de Costa de 
Marfil se ha expandido rápida-
mente conforme el país ha surgi-
do tras un periodo prolongado de 

Sin embargo, el aumento en las 
presiones demográficas y el estan-
camiento económico ahora pesan 
demasiado sobre el sector educati-
vo de este país del oeste de África.

SIERRA LEONA743 % alfabetización

El acceso a educación de calidad, 
la retención y completación de la 
escuela siguen siendo retos para 
los niños de Sierra Leona.

La UNICEF escribió en su si-
tio: “Estos factores se agravan por 
la pobreza, la discriminación de 
género, las distancias largas hasta 
la escuela, el valor bajo percibido 
que se le da a la educación, las 
prácticas negativas de normas so-
ciales como la mutilación genital 
femenina (MGF - 86-1 por ciento), 
matrimonio temprano (30 por 
ciento de las mujeres están casa-
das antes de los 18 años), emba-
razo adolescente, un ambiente de 
aprendizaje poco seguro.

“Aún más, existen pocas oportu-
nidades de educación alternativa 
para niños y niñas fuera de la es-
cuela, las cuales podrían ayudar-
les a adquirir una alfabetización 
funcional para tener sustentos 
sostenibles y empoderamiento 
económico, para ejercer todo su 
potencial y contribuir significati-
vamente a la construcción del país”.

AFGANISTÁN6   43 % alfabetiza-
ción

El sistema educativo de Afganis-
tán se ha visto impactado fuerte-
mente por más de tres décadas de 
guerra sostenida.

La UNICEF escribió en su sitio: 
“Para muchos de los niños en el 
país, completar la escuela prima-
ria sigue siendo un sueño distan-
te —sobre todo en áreas rurales y 
para las niñas— a pesar del pro-
greso reciente para aumentar la 
matrícula.

“En las áreas más pobres y remo-
tas del país, los niveles de matri-
culación varían ampliamente y las 
niñas todavía carecen de un acce-
so equitativo”.

BENÍN542 % alfabetización

A pesar de que Benín goza de un 
gobierno democrático relativa-
mente estable, el sector educativo 
del país sigue enfrentando las re-
percusiones de un cuasi colapso 
económico relativamente recien-
te y las inundaciones devastadoras 
de 2010.

Sin embargo, el futuro de la edu-
cación en Benín está resultando 
ser una causa de optimismo leve 
en los asuntos locales del país.

BURKINA FASO4 41 % alfabetización

Por ley, la educación en Burkina 
Faso es gratuita, pero el gobier-
no de este país del oeste de África 
carece de los recursos suficientes 
para dar escolaridad primaria 

universal y gratuita. Y aun cuando 
legalmente la cantidad límite de 
una clase es de 65 estudiantes, las 
clases en muchas áreas rurales son 
mucho más grandes a causa de la 
falta de escuelas, lo cual significa 
que muchos niños pueden ser re-
chazados en salones de clase reple-
tos y serán obligados a intentarlo 
de nuevo al año siguiente.

Periscopio
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en los países pobres.

REPÚBLICA 
CENTROAFRICANA3      37 % alfabetización

Una crisis humanitaria actual-
mente impacta fuertemente las 
vidas de la mayoría abrumadora 
de los niños en la República Cen-
troafricana asolada por la guerra.

En consecuencia, muchas escue-
las en toda la República Centroa-
fricana han cerrado a causa de la 
violencia en curso o a causa de la 
falta de profesores.

La UNICEF añadió que la región 
también está rezagada en equidad 
de género en educación: por cada 
diez niños matriculados en la es-
cuela primaria, solo hay nueve ni-
ñas.

La organización escribió: “Estas 
diferencias aumentan conforme 
los niños avanzan en el sistema 
escolar”.

MALÍ2     35 % alfabetización

Aun cuando la educación en Malí 
ha mejorado en años recientes, la 
UNICEF calcula que más de 2 mi-

llones de niños entre 5 y 17 años 
todavía no van a la escuela, y más 
de la mitad de los jóvenes entre 15 
y 24 años sigue siendo analfabeta.

La UNICEF escribió en su sitio: 
“La pobreza doméstica, el trabajo 
infantil, el matrimonio infantil, 
la inseguridad y una escasez de 
escuelas cerca de los hogares de 
los niños, son factores que propi-
cian el alto índice de abandono y 
fuera de la escuela en Malí. Entre 
los niños que sí asisten a la escuela, 
la ausencia de profesores califica-
dos, libros de texto y un ambiente 
escolar de baja calidad afectan de 
manera adversa los resultados del 
aprendizaje: la gran mayoría de 
los estudiantes en quinto grado 
en Malí no es capaz de dominar la 
matemática básica y las habilida-
des de lectura”.

SUDÁN DEL SUR1   35 % alfabetización

Más de dos millones de niños —
aproximadamente el 70 por cien-
to— no pueden asistir a la escuela 
en Sudán del Sur, poniendo en ries-
go tanto el futuro propio como el 
del país. Algunos de los niños fue-
ra de la escuela viven en comuni-
dades pastorales, moviéndose jun-
to con el ganado, lo cual significa 
que están demasiado ocupados 
para ir a clases con regularidad en 
el país más recientemente recono-
cido del mundo.
Sin embargo, el grupo más grande 
de niños fuera de la escuela en Su-
dán del Sur lo conforman las niñas, 
ya que la pobreza, el matrimonio 
infantil y las opiniones culturales y 
religiosas ponen trabas a la escola-
ridad femenina. 

NIGERIA 
Una maestra 
aplica 
desinfectante 
de manos a un 
alumno en una 
primaria de 
Lagos, Nigeria, 
en enero de 
2021. 
Foto: Pius Utomi 
Ekpei/AFP

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
P U B L I S H E D  I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  N E W S W E E K

AFGANISTÁN 
Un grupo de niñas 
toma clase en una 
escuela de Herat, 
Afganistán, en mayo 
de 2021.
Foto: Hoshang 
Hashimi/AFP

IRAK 

año académico en una escuela de 
Mosul, Irak, en noviembre de 2020. 
Foto: Zaid Al-Obeidi/AFP

MENOS EDUCACIÓN
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NO SE NECESITA SER UN GENIO PARA DARSE 
cuenta de que nunca ha sido más crucial 

para las compañías el ponerse las pilas que hoy 
en día. A causa de la pandemia, los empleados y 
aquellos candidatos potenciales necesitan sentir-
se mucho más conectados con sus empleadores. 
Los trabajadores empiezan a regresar a la oficina, 
pero muchos seguirán trabajando de manera re-
mota, por lo menos por un tiempo. De cualquier 
forma, nos queda claro que las vidas personales y 
laborales de los trabajadores están en un lío. 

Necesitan saber tres cosas: ¿Deben quedarse 
con sus empleadores actuales? ¿Hallar otro jefe? 
O, si están desempleados, ¿encontrar una com-
pañía que se adecue a su nuevo estilo de vida por 
la pandemia?

Así, la conclusión es simplemente esta: quienes 
buscan trabajo y los empleados por 
igual necesitan saber cuáles compa-
ñías son amadas y confiables. Tam-
bién necesitan saber de cuáles man-
tenerse alejados durante esta época 

Los trabajadores que aman a su compañía 
tienen cuatro veces más probabilidades de dar lo mejor de sí. 

Si tus empleados no te ven así ponte las pilas.

POR 

LOUIS CARTER
 @louislcarter

¿Tus 
empleados 
aman a tu 
compañía?

LUGAR DE TRABAJO

de caos. (Y no te confundas, el mundo laboral 
será un lugar perturbador por mucho tiempo).

Ya sea que solicites trabajo, o ya trabajes para 
una compañía, ¿cuáles son las probabilidades de 
que puedas hallar información precisa con res-
pecto a si los empleados en verdad aman su com-
pañía? ¿Dónde pueden obtener los jefes dicha 
información para que, de ser necesario, puedan 
cambiar sus modos? 

Con tanta información opuesta en la red y la 
falta de transparencia organizativa, tus opciones 
son mínimas.

CON BASE EN LA INVESTIGACIÓN EN MI LIBRO, IN 
Great Company (En excelente compañía), hay 
cinco factores cruciales que constituyen una 

empresa que es amada y admira-
da por sus empleados. Estos son: 
colaboración sistémica, conver-
gencia de valores, respeto, futuro 
positivo y logro.

Horizontes  M U N D O  E M P R E S A R I A L
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sas tan simples como hacer lo que 
dijiste que harías o decir la verdad 
en vez de evitarla. Cumplir con los 
valores declarados de tu compañía 
también marca una gran diferencia.

Si no piensas así, considera a 
Wells Fargo. Su misión de empre-
sa original incluía hacer lo que 
sea bueno para los clientes. Suena 
bien. Pero como saben muchos de 
ustedes, ese ideal noble se redujo a 
cenizas cuando un soplón obligó al 
banco a admitir que miles de em-
pleados de Wells Fargo aumentaban 
sus ventas mediante cobrarles a los 
clientes millones en comisiones por 
cuentas que no habían autorizado.

Respeto
HACER DEL RESPETO UNA PARTE DE 
la ética de la organización y el pro-
ceso de administración de talen-
tos es esencial para convertirse en 
una compañía amada y respetada. 
Según mi investigación, sentirse 
auténticamente respetado es la 
principal razón por la cual la gente 
se siente apasionada por su compa-
ñía y quiere dar lo mejor de sí. El 
respeto es el adhesivo que mantie-
ne todo junto.

Por ejemplo: durante sus siete 
años como director ejecutivo de 
Home Depot, Frank Blake reser-
vaba tiempo cada domingo para 
escribir a mano notas de agradeci-
miento para sus empleados. Él cal-
cula que escribió más de 25,000. Y 
cuando Blake se retiró en 2015, los 
empleados le regresaron el favor: 
Blake recibió cientos de notas elo-
giosas de los auxiliares de Home 
Depot.

ma tradicional en un periodo de 
dos años. Como parte de su estruc-
tura de alta colaboración, la com-
pañía tiene muy pocos gerentes 
tradicionales y el éxito depende 
tremendamente en la confianza y 
transparencia dentro de los equi-
pos. Cada equipo tiene un líder que 
es responsable de dar los resultados, 
y un “supervisor” para asegurarse 
de que el equipo colabore de mane-
ra efectiva.

A LOS EMPLEADOS LES ENCANTAN LAS 
compañías que enfatizan cualida-
des como la honestidad, la integri-
dad y el empoderamiento.

El amor por tu lugar de trabajo 
sucede cuando los líderes y colegas 
abrazan valores comunes y todos 
hacen responsables a los otros por 
igual. Tales prácticas incluyen co-

LA COLABORACIÓN ES UNA PALABRA 
de moda en las empresas. Puede sig-
nificar cualquier cosa en realidad. Y 
puede suceder de manera esporádi-
ca. Pero la colaboración sistémica 
es diferente. Es donde la colabora-
ción se convierte en una parte co-
tidiana de la organización y de su 
proceso de toma de decisiones.

Los empleados en dicha configu-
ración laboral trabajan en equipos 
pequeños y producen resultados 
concretos usando canales abiertos 
de comunicación. La información y 
los consejos se comparten con fre-
cuencia y libertad. Esta manera de 
trabajar crea una conexión emocio-
nal casi por definición.

Por ejemplo: una compañía mul-
tinacional de servicios financieros 
que estudié se tomó a pecho esta 
idea cuando eliminó el organigra-

Horizontes
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¿AMAN A TU COMPAÑÍA?

Doug Conant, exdirector ejecuti-
vo de Campbell Soup, también em-
pleó esta práctica en 2001, cuando 
lo trajeron para levantar la organi-
zación en declive y se tambaleaba 
a causa de los despidos. Durante el 
transcurso de su gestión, Conant 
escribió 30,000 notas de agra-
decimiento a sus empleados por 
cualquier cosa, desde logros im-
portantes hasta pequeños actos de 
amabilidad. Ya no se tambalearon y 
se sintieron mucho mejor de traba-
jar para la compañía.

MI INVESTIGACIÓN TAMBIÉN MUES-
tra que el “pensamiento positivo” 
con respecto a un futuro con pro-
pósito es un catalizador poderoso 
para crear una cultura conectada 
emocionalmente. Requiere de un 
esfuerzo muy deliberado. La gente 
tiene muchas más probabilidades 
de apasionarse por su trabajo si 
cree que sus acciones están mejo-
rando el mundo.

Una de las principales compa-
ñías acereras del mundo suscitó 
la pasión entre su gente al en-
focar la cultura corporativa en 
cosas que tenían un significado: 
cambio positivo en la fabricación, 
estándares de alta calidad, sus-
tentabilidad, empoderamiento 
e innovación. Otras compañías 
tienen fundaciones de beneficen-
cia dedicadas a promover causas, 
desde fortalecer una comunidad 
hasta abordar el cambio climáti-
co. Esta combinación de comer-
cio y compromiso permite que la 
gente trabaje en nombre de sus 

causas favoritas bajo el amparo 
de su propia organización.

UN BUEN LUGAR DE TRABAJO SUCEDE 
cuando los empleados tienen obje-
tivos declarados y los gerentes eli-
minan los intereses por competir 
que bloquean el camino al éxito. Un 
estudio en The Journal of Happiness 
mostró que progresar hacia las me-
tas podría traer consigo tanta satis-
facción como en realidad lograrlas.

En este caso, es la felicidad la 
que crea el logro. Somos más efi-
caces, creativos y colaboradores 
cuando estamos felices en el traba-
jo. Así, el logro en realidad es una 
serie de comportamientos y diná-
micas, no un solo evento o un mo-
mento en el tiempo. En otras pala-
bras, la dicha está en el trayecto.

Los empleados que trabajan para 
algunas de las principales compa-
ñías de entretenimiento en línea 
tal vez amen su lugar de trabajo. No 
obstante, aman su lugar de trabajo 
no solo porque suscribieron 10 mi-
llones o más de miembros nuevos 
en un trimestre en particular, sino 
porque la compañía impone metas 
ambiciosas pero alcanzables que 
motivan a la gente a trabajar por 
ellas como un equipo.

¿Escéptico? En nuestra inves-
tigación inicial hallamos que los 
encuestados que aman a su com-
pañía tienen cuatro veces más 
probabilidades de dar lo mejor de 
sí. Este mismo grupo tenía de tres 
a cuatro veces más probabilidades 
de quedarse más tiempo con su 
empleador.

¿Tus empleados te ven de esa 
manera? Si no es así, es hora de 
ponerte las pilas. 

, fundador y direc-
tor ejecutivo del instituto de Las 
Mejores Prácticas, es autor de más 
de diez libros sobre mejores prácti-
cas de liderazgo y administración, 
incluidos CHANGE CHAMPION’S 
FIELD GUIDE (Guía de campo del 
defensor del cambio) Y BEST PRAC-
TICES IN TALENT MANAGEMENT 
(Las mejores prácticas de adminis-
tración de talentos). Líderes de opi-
nión y ejecutivos lo votaron como 
uno de los más altos pensadores a 
escala mundial en los 10 Principa-
les de la Cultura Organizativa de 
Global Gurus.
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Los ataques digitales 

podrían llevar a Estados 

Unidos y Rusia hacia una 

GUERRA EN EL MUNDO REAL

¿EL MUNDO  
      DIRIGE 
  HACIA  UN 
      HARBOR  
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OE BIDEN ASUMIÓ LA PRESIDENCIA 
en enero, justo después del ata-
que a SolarWinds, una penetra-
ción sin precedentes y potencial-
mente desastrosa a los sistemas 
computacionales del gobierno 

estadounidense, realizada por hackers que, se-
gún se cree, fueron dirigidos por el servicio ruso 
de inteligencia, conocido como SVR. El nuevo 
presidente estadounidense prometió reforzar 
las defensas cibernéticas de la nación contra ene-
migos extranjeros. Y como si estuvieran esperan-
do este llamado, los ciberpiratas ejecutaron dos 
importantes ataques con ransomware (software 
de secuestro de datos) y cerraron el Oleoducto 
Colonial, que suministra alrededor de 100 mi-
llones de galones de gasolina diariamente a la 
región sureste de Estados Unidos, y detuvieron 
la producción en todas las instalaciones estadou-
nidenses de JBS, el mayor productor de carne de 
res del mundo con sede en Brasil. 

Estos sucesos destacaron la inmensa vulnera-
bilidad de una economía basada en internet con 
un valor de 1 billón de dólares, y para la que la 
seguridad es algo en lo que no piensa demasiado.

La mayoría de los estadounidenses parecen 
suponer que un ataque cibernético, aun si es per-
petrado por un adversario declarado como Ru-
sia o Irán, será respondido en consecuencia, que 

Estados Unidos provocará un molesto apagón o 
una breve falla en internet. Sin embargo, distin-
tos expertos y funcionarios de inteligencia y de 
ciberseguridad dijeron a Newsweek que los hac-
kers relacionados con Rusia han lanzado varios 
ciberataques contra Estados Unidos, los cuales 
han estado escalofriantemente cerca de cruzar la 
línea roja: una incursión digital que provocaría 
una mortífera respuesta en la vida real.

Estados Unidos sigue siendo vulnerable a los 
ataques de ransomware perpetrados por oscuros 
grupos que, según se cree, operan desde Rusia u 
otros países que formaban parte del bloque so-
viético y, por ello, quienes tienen experiencia en 
asesorar a la Casa Blanca sobre los desafíos de la 
región instan a Biden a aprovechar la oportuni-
dad para enviar un mensaje.

“Lo que quiero es que Biden explique muy 
claramente cuál es el riesgo para Vladimir 
Putin, que no vamos a echarnos atrás si so-
mos atacados por Rusia”, señala Evelyn Farkas, 
exsubsecretaria adjunta de Defensa para Ru-
sia, Ucrania y Eurasia, “y que seremos nosotros 
quienes decidiremos lo que es un ‘Pearl Harbor 
cibernético’, lo que significa que Rusia no con-
trolará la dinámica de la escalada”.

Cuando menos, los líderes japoneses sabían 
que bombardear Pearl Harbor provocaría inevi-
tablemente una respuesta militar. No está claro 
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ATAQUE
Expertos advierten 
sobre el creciente riesgo 
de que otro ciberataque 
importante perpetrado 
por hackers rusos 
contra algún objetivo 
estadounidense pueda 
desencadenar un 

forma muy parecida 
a como el ataque a 
Pearl Harbor lo hizo 
en la Segunda Guerra 
Mundial. Foto: Corbis/
Corbis/Getty

HACKERS RELACIONADOS 
      HAN LANZADO VARIOS 
 CONTRA ESTADOS UNIDO
LOS CUALES HAN ESTADO ESCALOFRIANTEMENTE
           CERCA DE CRUZAR LA LÍNEA ROJA.
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La falta de claridad, de un algoritmo compar-
tido para determinar la escalada, es leña seca que 
puede convertirse fácilmente en un mortífero in-
cendio. En pocas palabras, existe un peligro cre-
ciente de una respuesta mucho más devastadora 
que la interrupción temporal de la internet, un 
historial crediticio comprometido, o una altera-
ción de la programación del recorrido de los tre-
nes, que es lo que los estadounidenses podrían 
considerar como el peor de los casos.

El presidente ruso, Vladimir Putin, no diri-
ge directamente a los ciberpiratas que reciente

   Si un Estado-nación enemigo pusiera 

un pie en nuestra patria y destruyera físicamente 

nuestra infraestructura, lo consideraríamos 

         como  UN ACTO DE GUERRA”. 

CON RUSIA  
CIBERATAQUES
S, 

si Rusia o los cibermilitantes que operan dentro 
de sus fronteras tienen esa conciencia. Una guerra 
abierta entre Rusia y Estados Unidos, que se ha 
logrado evitar durante más de medio siglo, no de-
jaría más que perdedores. Sin embargo, la guerra 
cibernética es tan nueva que no existe ningún lími-
te acordado y ampliamente comprendido, como 
el que se estableció durante la Guerra Fría con el 
uso de armas tradicionales de destrucción masiva. 
(Pensemos en la crisis de misiles de Cuba. Después 
de esa catástrofe que estuvo a punto de ocurrir, am-
bas partes han tratado de evitar los riesgos).
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-
tales de alto nivel y paralizaron infraestructura 
crítica. Los organismos de inteligencia de Esta-
dos Unidos piensan que los operadores digitales 
detrás de esos ataques trabajan con la bendición 
del presidente ruso, pero se mantienen al mar-
gen, de manera que le den a Moscú la posibilidad 
de plantear una negación creíble. Todo ello for-
ma parte de un patrón familiar: grupos afiliados 
a Rusia han acosado desde hace mucho tiempo 
a empresas y organismos gubernamentales es-
tadounidenses, e incluso intervinieron para in-
clinar la balanza a favor de Donald Trump en 
la elección de 2016. El gobierno de Biden no ha 
acusado directamente al Kremlin de los ataques, 
pero culpa a los rusos por permitir que tales acti-
vidades continúen.

Los recientes ataques parecen apuntar hacia 
una intensificación. Suelen centrarse más en la 
infraestructura física como los alimentos, los ga-
soductos y oleoductos y los hospitales, de los que 
dependen diariamente los estadounidenses para 
mantener su salud y su bienestar económico. 

Esta tendencia tiene preocupados a los analistas 
de seguridad nacional. Una cosa es hacer que los 
estadounidenses tengan que hacer fila en las ga-
solineras o atacar a los hospitales pidiendo resca-
tes económicos que incrementen enormemente 
el costo de atención a la salud, y otra cosa entera-
mente distinta es provocar un daño económico 
real, e incluso pérdidas de vidas. Y, sin embargo, 
los hackers parecen coquetear con cruzar lo que 
los expertos en seguridad nacional señalan como 

“una línea roja”.
La línea roja tuvo un lugar prominente en la 

agenda durante las conversaciones del 16 de junio 
entre Biden y Putin. Biden le entregó al presidente 
ruso una lista de objetivos prohibidos que, en caso 
de ser atacados cibernéticamente, serían conside-
rados presumiblemente como un acto de guerra 
que exigiría represalias. Aunque no está claro 
dónde se encuentra esa línea roja (la Casa Blanca 
no ha publicado la lista), no es difícil imaginar lo 
fácil que sería que un grupo de ciberpiratas que 
actúan con cierto grado de autonomía con res-
pecto a Moscú, y que no tienen que rendir cuentas 

ISRAEL 

Durante la 

ocurrida en 
mayo pasado en 
Gaza, las fuerzas 

ciberestaciones de 
Hamás.
Foto: Youssef Massoud/
AFP/Getty
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directamente por las consecuencias de sus actos, 
pudieran cruzarla. Por poner un ejemplo, en los 
círculos de ciberseguridad es un lugar común de-
cir que los hackers que trabajan con el respaldo de 
países como Rusia y China pueden tener la capaci-
dad de provocar un fallo de energía en una amplia 
franja de la red eléctrica estadounidense, lo que 
podría provocar millones de muertes.

En otras palabras, el próximo gran ciberata-
que podría desencadenar una guerra con Rusia, y 
no de tipo virtual, sino una en la que intervengan 
soldados, tanques, misiles, portaviones y, posi-
blemente, armas nucleares. “Si un Estado-nación 
enemigo pusiera un pie en nuestra patria y des-
truyera físicamente nuestra infraestructura, lo 
consideraríamos como un acto de guerra”, decla-
ró a Newsweek Brian Harrell, exdirector adjunto 
de Seguridad de Infraestructura de la Agencia Es-
tadounidense de Ciberseguridad y Seguridad de 
la Infraestructura (CISA, por sus siglas en inglés).

Por supuesto, los ciberpiratas afiliados a Rusia 
no han cruzado aún esa línea roja. Pero se han 
acercado lo suficiente como para hacer que los 

expertos en seguridad nacional se pregunten ha-
cia dónde se dirige esta escalada de destrucción y 
cuánto control tiene realmente el Kremlin sobre 
los hackers que le sirven.

TRAZAR LA LÍNEA 
AUNQUE LA SITUACIÓN PODRÍA PARECER RELATIVA-
mente tranquila en la superficie, los ciberpiratas 
ponen a prueba los límites prácticamente todos 
los días. En febrero pasado, un grupo aún no iden-
tificado logró tomar el control del centro de tra-
tamiento de aguas de Oldsmar, Florida. El grupo 
aumentó los niveles de hidróxido de sodio, un quí-
mico altamente cáustico, conocido también como 
lejía, de su concentración segura de 100 partes 
por millón, hasta el peligroso nivel de 11,100 ppm. 
Los operadores observaron el cambio y actuaron 
rápidamente para reducir los niveles antes de que 
se lograra provocar algún daño.

“La línea roja cibernética, y creo que todos lo 
tenemos bastante claro, es la pérdida de vidas”, 
declaró a Newsweek William Hurd, antiguo ofi-
cial clandestino de la CIA que trabajó en el Con-
greso como representante de Texas desde 2015 
hasta enero pasado. Señaló que el incidente de 
Florida pudo haber provocado una “respuesta 
cinética”, en otras palabras, una acción militar, 
si se hubieran perdido vidas en Estados Unidos.

Los conflictos ocurren cada vez con mayor 
velocidad y crueldad en instalaciones de energía 
eléctrica, agua, el sector bancario y demás in-
fraestructura esencial. La gran mayoría de esos 
incidentes nunca se publican, afirman los cibe-
rexpertos. Las empresas privadas, que son noto-
riamente reacias a confesar que han sido hackea-
das, poseen y operan más de 85 por ciento de la 
infraestructura crítica, de acuerdo con Harrell.

“Nuestros sectores de infraestructura crítica 
son el moderno campo de batalla, y el ciberes-
pacio es el gran igualador”, afirma. “Esencialmen-

PEARL HARBOR CIBERNÉTICO

CUMBRE
Putin, en su 

conferencia de prensa 
después de la cumbre.

Foto: Sergei Bobylev/
Tass/Getty

   Los hackers parecen coquetear con cruzar lo que 

los expertos en seguridad nacional señalan como  UNA LÍNEA ROJA”.
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te, los grupos de ciberpiratas pueden atacar con 
pocas atribuciones individuales y prácticamente 
sin consecuencias. Puedo prever que en el futu-
ro ocurrirán más ataques contra los servicios de 
energía eléctrica, agua y finanzas”.

En 2018, el gobierno de Trump creó la CISA en 
el interior del Departamento de Seguridad Na-
cional. Pero hasta los ciberpolicías se han visto 
obstaculizados por la falta de información. Los 
operadores privados son renuentes a informar 
sobre las transgresiones y, con frecuencia, pagan 
discretamente los rescates para tener sus siste-
mas nuevamente en línea con la menor cantidad 
de alboroto (y publicidad) posible.

No está completamente claro cómo sería una 
respuesta apropiada a un ciberataque que cruce 
la línea roja. “Se trata de unos y ceros y de pro-
gramas maliciosos contra cabezas nucleares de 
un megatón en aviones Titán y B-1. ¿Cómo hacer 
esa comparación de manera que se pueda deci-
dir una respuesta proporcional?”, pregunta Doug 
Wise, quien trabajó en la CIA como miembro del 
Servicio Superior de Inteligencia y fue subdirec-
tor de la Agencia de Defensa de Inteligencia. “Esa 
es la belleza de esos ciberataques, debido a que 
nos resulta difícil tratar de comparar el meca-
nismo del ataque con el mecanismo de ataque 
cinético, particularmente, estrategia a estrategia”.

También está la cuestión de contra quién 
irán las represalias. Aunque los expertos de in-
teligencia son bastante hábiles para buscar los 
rastros digitales de un ataque hasta localizar su 
fuente, las pruebas casi siempre son muy técni-
cas y mucho menos persuasivas para los aliados 
militares y el público en general que, por ejem-
plo, las de un bombardeo o un ejército invasor. 
Cualquier decisión de imponer represalias co-
rre el riesgo de lucir ante el mundo como una 
agresión no provocada. Los rusos son muy há-
biles para confundir atribuciones, lo que hace 
difícil justificar una respuesta proporcional, ya 
no digamos una escalada.

El problema de la atribución complica la cues-
tión de dónde trazar la línea. Algunos expertos 
piensan que esto hará que la imposición de re-
presalias sea más difícil de lo que sería en el caso 
de un ataque convencional. “Se requeriría un 
importante ciberataque contra la infraestruc-
tura de aviación, la de energía eléctrica, la de 
distribución del agua y la de transporte”, señala 
Wise. “Pienso que probablemente se requerirán 
dos o tres ataques simultáneos contra esos obje-
tivos, junto con una atribución clara. El tema de 
la atribución siempre es el principal obstáculo”. 

CIBERDIPLOMACIA
AUN ASÍ, SERÍA UN ERROR SUPONER QUE LA DIFICUL-
tad para atribuir un ciberataque es un seguro 
contra una rápida respuesta. El elemento de in-
certidumbre que el problema de la atribución 
añade a los asuntos internacionales también pue-
de provocar desestabilidad. Así como es difícil 
atribuir un ataque a un agresor, también es fácil 
atribuir erróneamente un ataque a un adversa-
rio, particularmente uno que, como Rusia, es un 
continuo dolor de cabeza para Estados Unidos, 
y del cual los estadounidenses esperan siempre 
una agresión. Dada la escalada en las tensiones 
entre Estados Unidos y Rusia, no es descabellado 
pensar que un tercer país pudiera lanzar un cibe-
rataque contra Estados Unidos y hacerlo parecer 
como si proviniera de Rusia. Aun si los oficiales 
de inteligencia de Estados Unidos fueran lo sufi-
cientemente hábiles para darse cuenta de la es-
tratagema, la sola apariencia de agresión podría 
dar un cómodo pretexto para hacer la guerra. 

NW Internacional

ALERTAS
Biden dio una conferencia de prensa en solitario tras la 

conjunta, lo cual fue un signo de las tensiones posteriores 
a los ciberataques como el ocurrido en el Oleoducto 

Colonial. Foto: Brendan Smialowski/AFP/Getty
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Después de todo, Irak no tuvo nada que ver con 
los ataques del 11/9 en 2001, pero el gobierno de 
George W. Bush los utilizó para justificar su de-
sastrosa invasión a Irak en 2003.

Los ataques militares de gran magnitud que 
dan comienzo a guerras forman parte de la psi-
que de los estadounidenses. Los aviones japone-
ses que bombardearon la base militar estadouni-
dense de Pearl Harbor, Hawái, el 7 de diciembre 
de 1941, precipitaron la participación de Estados 
Unidos en la Segunda Guerra Mundial. Los avio-
nes de pasajeros secuestrados que se estrellaron 
contra las Torres del World Trade Center el 11 de 
septiembre de 2001 desencadenaron la invasión 
de Estados Unidos a Afganistán, que actualmente 
llega a su fin. La crisis de misiles de Cuba de 1962 
estableció un precedente para la política suicida 
entre Estados Unidos y Rusia. “Casi desatamos 

una guerra nuclear”, como declaró a Newsweek 
Raj Shah, presidente de Resilience, una empresa 
aseguradora de ciberseguridad.

La posibilidad de que una serie de ciberata-
ques conduzcan a una guerra de gran enverga-
dura está comúnmente aceptada en los círcu-
los diplomáticos. En una declaración conjunta 
emitida el 14 de junio, los miembros de la OTAN 
acordaron que “el impacto de actividades ciber-
néticas maliciosas acumulativas podría, en cier-
tas circunstancias, ser considerado como equi-
valente a un ataque armado”. En la declaración 
también se indica que la OTAN intensificaría su 
enfoque en el ámbito cibernético, lo que inclu-
ye “compartir preocupaciones sobre actividades 
cibernéticas maliciosas e intercambiar enfoques 
y respuestas nacionales, así como considerar po-
sibles respuestas colectivas”.

Los ataques contra 
el World Trade 

Center en 2001 
desencadenaron 

Estados Unidos a 
Afganistán. 

Foto: Robert Giroux/
Getty
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“Si es necesario, impondremos costos a aque-
llos que nos dañen”, se añade en la declaración. 

“Nuestra respuesta no tiene por qué limitarse al 
ámbito cibernético”. 

La alianza también confirmó que está abierta 
a considerar los ciberataques como equivalentes 
a las operaciones militares convencionales al 
declarar que “reafirmamos que la decisión con 
respecto a cuándo un ciberataque nos llevaría a 
invocar el Artículo 5 será considerada caso por 
caso por el Consejo del Atlántico Norte”.

La perspectiva de un ataque “físico” en res-
puesta a los ciberataques ya tiene un precedente 
en la vida real. Estados Unidos atacó las capaci-
dades cibernéticas del grupo militarista Estado 
Islámico (ISIS) con un ataque aéreo realizado en 
agosto 2015, en el que murió el hacker yihadista 
Junaid Hussain en Raqqa, Siria, la capital de facto 
del califato.

Uno de los primeros ejemplos reconocidos pú-
blicamente de una reacción cinética inmediata 
ocurrió casi cuatro años después en otra parte de 
Oriente Medio. En mayo de 2019, las Fuerzas de 
Defensa de Israel informaron que habían “frus-
trado una ciberofensiva de Hamás contra obje-
tivos israelíes” con la realización de un ataque 
aéreo contra un presunto cuartel general situa-
do en la Franja de Gaza, controlada por Palestina. 
En forma similar, las fuerzas israelíes atacaron 
estaciones cibernéticas de Hamás durante la 
confrontación de 11 días, ocurrida en mayo pasa-
do, con Hamás y facciones aliadas palestinas en 
Gaza. Aunque las secuelas de ambas operaciones 
permanecieron relativamente controladas, se 
desconoce la forma en que se manifestaría una 
respuesta de esa naturaleza en un nivel de Estado 
contra Estado.

ESTADOS UNIDOS Y SUS ALIADOS YA ESTÁN DANDO 
pasos para contener los ciberataques de grupos 
afiliados a Rusia. El Cibercomando de Estados 
Unidos colabora con sus aliados para recopilar 

conocimientos e inteligencia sobre las activida-
des de Rusia y otros ciberadversarios, en lo que 
un vocero calificó como operaciones de cacería 
anticipada. “Estas operaciones son una parte de 
nuestra estrategia de ‘defensa anticipada’, en la 
que vemos lo que hacen nuestros adversarios y 
lo compartimos con nuestras contrapartes en el 
territorio nacional para reforzar la defensa”, de-
claró el vocero a Newsweek.

En una de esas misiones, la cual tenía como 
objetivo las presuntas ciberactividades de Rusia, 
fuerzas estadounidenses “descubrieron y revela-
ron nuevo material relacionado con el incidente 
de SolarWinds, y a continuación proporciona-
ron una mitigación clave del malware, atribuido 
al Servicio de Inteligencia Extranjera de Rusia”, 
señaló el vocero del Cibercomando estadouni-
dense. El departamento comparte gran parte de 
su inteligencia con organismos federales y em-
presas privadas, en un esfuerzo para evitar que 
los ataques tengan éxito.

Biden ha aludido a las represalias contra Rusia 
por los ciberataques, pero Estados Unidos no ha 
hablado sobre los pasos que está dando. Como se 
afirma en el comunicado conjunto de la OTAN, 
el gobierno de Biden ha considerado una amplia 
variedad de opciones en respuesta a los cibera-
taques de gran magnitud. “La forma en que he 
caracterizado constantemente nuestra respuesta 
en relación con SolarWinds y otros ciberataques 
de ese alcance y de esa escala es que estamos pre-
parados para emprender acciones responsivas 
visibles y no visibles”, dijo a la prensa en junio el 
asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca 
Jake Sullivan, “y no diré más”.

Incluso estas declaraciones tan imprecisas 
han provocado preocupación entre los funcio-
narios rusos. “Aquello que las personas pueden 
temer en Estados Unidos —dijo Putin a NBC 
News— puede ser un peligro para nosotros. Esta-
dos Unidos es un país de alta tecnología, la OTAN 
ha declarado que el ciberespacio es una zona de 
combate. Esto significa que planean algo; están 
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asesor de seguridad 
nacional de la Casa 
Blanca, ha dicho que 
Estados Unidos está 
listo para emprender 
las acciones 
necesarias contra las 
ciberamenazas.
Foto: Jim Lo Scalzo/
EPA/Bloomberg/Getty

   Seremos nosotros quienes decidiremos lo que es un ‘Pearl Harbor 

cibernético’, lo que significa que Rusia no controlará 
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preparando algo, de manera que, evidentemente, 
esto no puede más que preocuparnos”.

Tras la cumbre, Putin aseguró que la “mayoría” 
de los ciberataques provenían de Estados Unidos 
y sus aliados.

UNA DE LAS RAZONES POR LAS QUE LA CIBERSEGURI-
dad forma parte del programa de gobierno de 
Biden y Putin es evitar una guerra no intencio-
nal. Estados Unidos y Rusia han reafirmado su 
derecho a desplegar ciberoperaciones ofensivas 
y defensivas. Al no existir acuerdos internaciona-
les, no está claro cuál es una conducta aceptable 
y cuál no.

“No podemos permitir que esto siga escalando”, 
afirma Shawn Henry, presidente y director eje-
cutivo de seguridad de la empresa de cibersegu-
ridad CrowdStrike. “Esa es precisamente la razón 
por la que sostuvimos conversaciones sobre ar-
mas nucleares, pues nos dimos cuenta de que las 
cosas no podían seguir escalando, que no podía-
mos caer en una espiral sin control. No podemos 
preocuparnos de que un adversario lanzará por 
error un arma debido a que sabemos cuál sería 
la respuesta”. 

Henry, exsubdirector ejecutivo del FBI, seña-
la que el diálogo se debió haber iniciado mucho 
tiempo antes. “Nos lleva de regreso al punto exac-
to de la conversación en el que los Estados-na-
ción deben sentarse y definir cuáles son las líneas 
rojas y cuáles serán las respuestas, de manera que 
no haya ningún malentendido”. 

A JUZGAR POR SU RETÓRICA, PUTIN PARECE DISPUES-
to a permitir que un acuerdo gobierne los entre-
sijos de la guerra cibernética. En septiembre pa-
sado afirmó que “uno de los principales desafíos 
estratégicos de la actualidad es el riesgo de una 
confrontación a gran escala en el ámbito digital”, 
como lo comunicó a Newsweek la embajada rusa 
en Washington.

Putin desea establecer una comunicación 
de alto nivel entre Washington y Moscú sobre 

“seguridad de información internacional”, uti-
lizando los organismos existentes relaciona-
dos con la preparación en el ámbito nuclear y 
cibernético. También está a favor de establecer 
nuevas reglas de acuerdo con los convenios entre 
Estados Unidos y la Unión Soviética para evitar 
incidentes marítimos y establecer “garantías 
[mutuas] de no intervención en los asuntos in-
ternos de la otra parte”.

En una referencia a las armas nucleares que 
dominaron el discurso de la Guerra Fría sobre el 
control de armamento, Putin también busca un 
acuerdo mundial de reglas sobre “no dar el primer 
golpe” en relación con los ciberataques contra sis-
temas de comunicación, afirmó la embajada.

Sullivan dijo a la prensa que las conversacio-
nes nucleares siguen siendo “el punto de inicio” 
para las conversaciones bilaterales con Rusia. “Si 
se añaden elementos adicionales a las conversa-
ciones de estabilidad estratégica en el ámbito del 
espacio, del ciberespacio o de otras áreas, eso es 
algo que se determinará conforme avanzamos”.   

SOLDADOS EN 
INDIANA   

entrenan técnicas 
de defensa contra 

ciberataques.
Foto: U. S. Army/Sgt. 
Stephanie A. Hargett

LA CRISIS DE MISILES 

provoca una guerra 
nuclear, señala Raj 
Shah, presidente 
de Resilience, una 
empresa aseguradora 
de ciberseguridad.
Foto: Rick Kern/Fast 
Company/Getty

N E W S W E E K  M É X I C O



NW Internacional

P U B L I C A D O  E N  C O O P E R A C I Ó N  C O N  N E W S W E E K 
P U B L I S H E D  I N  C O O P E R A T I O N  W I T H  N E W S W E E K

DESFILE 

intercontinental 
recorre la Plaza Roja 
de Moscú durante el 

de la Victoria realizado 
en mayo pasado 
para conmemorar 

de la victoria sobre 
la Alemania nazi en 
la Segunda Guerra 
Mundial.
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De hecho, la declaración conjunta sobre “estabi-
lidad estratégica” emitida por ambas partes tras 
la reunión se apegó estrictamente a las armas nu-
cleares.

Aun así, las conversaciones lograron algunos 
avances con respecto a la guerra cibernética. 
Aunque el gobierno de Biden no ha establecido 
ninguna relación directa entre el reciente ataque 
con ransomware y el Kremlin, funcionarios esta-
dounidenses han hecho un llamado a Rusia para 
que los ciberpiratas que se encuentren dentro de 
sus fronteras respondan por cualesquier ataques 
que se originen ahí. En entrevista con el medio 
noticioso Rossiya-1, Putin dijo que estaría de 
acuerdo en extraditar a quienes sean arrestados 
en Rusia si Estados Unidos hace lo mismo; Biden 
prometió corresponder en caso de que se lancen 
ese tipo de ataques desde suelo estadounidense.

En cierta forma, la cumbre Biden-Putin envía 
una señal de que la guerra cibernética ha toma-

do un lugar junto con otras tecnologías milita-
res como una parte aceptada del arsenal de una 
nación, la cual requiere acuerdos internaciona-
les para mantenerla bajo control. También seña-
la la importancia crucial que tiene la tecnología 
de la información para la defensa nacional.

“Los ámbitos de competencia ya no son estric-
tamente militares”, afirma Mike Madsen, direc-
tor de participación estratégica de la Unidad de 
Innovación de Defensa del Pentágono. “Son de 
tipo económico, social, son todas esas cosas dis-
tintas. Hablamos de la superioridad en el aire y 
de la supremacía en el aire, y habrá un día en el 
que habrá conceptos de cibercuriosidad y ciber-
supremacía en un ámbito de competencia”. 

“En esta era de competencia entre las grandes 
potencias —confirma—, la carrera tecnológica 
es el frente más importante”. 
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Durante el último año ha habido más 
de una docena de incidentes ciberné-
ticos importantes entre Estados Uni-
dos y grupos rusos. Estos incluyen:

Ubicada en Brasil, JBS, la compañía de 
procesamiento de carne en el mundo, 
fue víctima de un ataque de secuestro 
de datos atribuido a REvil, un grupo 
rusoparlante de crímenes cibernéti-
cos. El ataque paró instalaciones en 
Estados Unidos, Canadá y Australia. El 
rescate: 11 millones de dólares.

El Oleoducto Colonial, el oleoducto de 
combustible más grande en Estados 
Unidos, fue el blanco de un ataque de 
secuestro de datos atribuido a Dark-
Side, un grupo de piratas cibernéticos 
rusoparlantes, que provocó un pánico 
por la gasolina en el sureste. Rescate: 
4.4 millones de dólares, de los cuales 
el Departamento de Justicia recuperó 
2.3 millones.

El Comando Cibernético de Estados 
Unidos anunció que “hizo públicos 
ocho archivos atribuidos al Servicio 
Exterior de Inteligencia ruso (SVR)/
APT 29 para permitir la defensa pú-
blica contra más peligros” durante una 
operación de “Cacería Avanzada” lle-
vada a cabo en conexión con el hackeo 
de SolarWinds.

CNA, una aseguradora ubicada en 
Estados Unidos, fue víctima de un ata-
que de secuestro de datos que usó un 
ransomware nuevo llamado Phoenix 
CryptoLocker. Se reportó que era el 

producto de Evil Corp, otra organiza-
ción de crímenes cibernéticos ruso-
parlante potencialmente relacionada 
con REvil y otros grupos similares.

Politico reportó que supuestos pira-
tas cibernéticos rusos robaron miles 
de correos electrónicos el año pasado 
después de penetrar en el servidor del 
Departamento de Estado federal, ata-

Más de 200 organizaciones de todo el 
mundo, incluidas múltiples agencias 
gubernamentales de Estados Unidos, 
fueron penetradas por supuestos pi-
ratas cibernéticos rusos quienes com-
prometieron al proveedor de software 
SolarWinds para monitorear sus ope-

parte de una operación que se remon-
taba por lo menos a marzo de 2020.

La Coalición Cibernética de la OTAN 
despliega herramientas de “cebo” para 
atraer adversarios, muchos de los 
cuales se originan en Rusia, para que 
atacasen y expusieran sin querer sus 
propios códigos.

El FBI y la Agencia de Seguridad Ciber-
nética (CISA) anunciaron que un grupo 
de piratas cibernéticos rusos conocido 
como “Oso Energético” penetró redes 
gubernamentales estadounidenses 
estatales y locales, así como redes de 

Microsoft y el Comando Cibernético de 
Estados Unidos llevaron a cabo opera-
ciones de manera independiente para 
derribar una red rusa de bots antes de la 
elección estadounidense.

Piratas cibernéticos rusos atacaron 
agencias gubernamentales de países 
miembros de la OTAN y naciones que 
cooperan con la OTAN, usando material 
de instrucción de la OTAN como carna-
da para un plan de  que infec-
tó las computadoras con un software 
maligno que crea una puerta trasera 
persistente.

Canadá, el Reino Unido y Estados Uni-
dos anunciaron que piratas cibernéti-
cos asociados con la inteligencia rusa 
trataron de robar información relacio-
nada con el desarrollo de una vacuna 
contra el covid-19.

Reportes mediáticos dijeron que un 
hallazgo presidencial en 2018 autori-
zó a la CIA a llevar a cabo operaciones 
cibernéticas contra Irán, Corea del 
Norte, Rusia y China. Las operaciones 

pública de información.

El presidente Trump confirmó que 
autorizó directamente una operación 
en 2019 del Comando Cibernético de 
Estados Unidos para sacar de línea a 
la Agencia de Investigación de Inter-
net rusa. El Kremlin puso en duda la 
noticia, pero acusó que “una gran can-
tidad de ataques cibernéticos son or-
ganizados de manera constante desde 
el territorio de Estados Unidos contra 
varias organizaciones rusas, órganos 
legales e individuos”.

La Agencia de Seguridad Nacional 
anunció que piratas cibernéticos rusos 
asociados con la agencia de inteligen-
cia militar rusa GU, o GRU, habían ex-
plotado un error informático que pudo 
haberles permitido controlar de manera 
remota servidores estadounidenses. 
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LOS CIBERATAQUES, ESOS INTENTOS MALICIO-
sos de acceder a ciertas áreas digitales para 

dañar un sistema informático, pueden provocar 
fraudes, la pérdida de dinero o documentos con-
fidenciales o el robo de información personal.

En América Latina se registraron más de 41 
billones de intentos de ciberataques durante 
2020, y 34 por ciento de estos sucedieron en 
México, de acuerdo con una investigación reali-
zada por el servicio de inteligencia de amenazas 
de la empresa de ciberseguridad Fortinet, For-
tiGuard Labs.

“El año 2020 demostró la capacidad de los de-
lincuentes para invertir tiempo y recursos en 
ataques más lucrativos, como el ransomware 
(secuestro de datos). 

Además, se están adaptando a la nueva era del 
trabajo remoto con acciones más sofisticadas 
para engañar a las víctimas y acce-
der a las redes corporativas”, declaró 
Marcelo Mayorga, vicepresidente de 
Ingeniería de Fortinet para América 

Cuando se trata de ciberataques a estructuras 
estatales, estos suelen tener gran impacto por el daño que generan.

México: 
ciberataques 
a las dependencias 
de gobierno

BAJO ATAQUE

Latina y el Caribe. 
“También vemos una tendencia hacia los ata-

ques periféricos y no solo a la red central. El uso 
de dispositivos IoT y entornos industriales de mi-
sión crítica son algunos ejemplos de puntos de 
acceso para los delincuentes”, añadió.

En otra investigación, realizada en el reciente 
2018 por FortiGuard Labs, se reveló que más del 
60 por ciento de los ataques de ransomware en 
América Latina son originados en México. "Este 
país ha sufrido más de 21,000 intentos de descar-
gar o difundir ransomware detectados” en ese año.

Esto significa que México, ese año, enfrentó un 
promedio de 57 intentos de ransomware por día, 
todos los días. 

La empresa explicó que, como una metodolo-
gía popular del cibercrimen, el ransomware es un 
tipo de malware que encripta los datos en la com-

putadora de una víctima y retiene su 
contenido a cambio de un rescate. 

“La víctima luego debe pagar por 
una clave para descifrar archivos, a 

POR 

EMMA LANDEROS
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menudo recibiendo un mensaje instantáneo o 
un correo electrónico con instrucciones. El res-
cate suele exigirse en algún tipo de criptomone-
da para mantener la anonimidad del ciberdelin-
cuente, pero el pago no necesariamente equivale 
a la resolución del problema, ya que se sabe que 
en algunas ocasiones los cibercriminales retie-
nen la clave de descifrado incluso tras recibir el 
pago. Casi tres cuartos de los ataques de ranso-
mware  obtienen acceso a través de correos elec-
trónicos con archivos adjuntos o vínculos para 
acceso a sitios web”.

ATAQUES CONTRA EL GOBIERNO
CUANDO SE TRATA DE CIBERATAQUES A ESTRUCTU-
ras de gobierno, estos suelen tener mayor im-
pacto por el daño que generan derivado de una 

“mayor sofisticación y grado de eficacia de los 
atacantes”, explicó Eduardo Zamora, country ma-
nager de Fortinet México.

-
cial y, con ello, pueden garantizar mayores posi-
bilidades de éxitos en el cibercrimen. 

EL CASO PEMEX
LA PARAESTATAL PETRÓLEO MEXICANOS INFORMÓ, A 
inicios de noviembre de 2019, que recibió “inten-
tos de ataques cibernéticos que fueron neutrali-
zados oportunamente”. En aquel momento dijo 
que hubo una afectación del 5 por ciento de sus 
equipos y que la producción, abastecimiento e 
inventarios de combustible estaban garantizados.

Días más tarde, la secretaria de Energía, Ro-
cío Nahle, afirmó que el ciberataque tuvo como 
resultado el secuestro de información de Pemex. 
Los delincuentes pidieron un rescate de 565 bit-
coins, equivalente a aproximadamente 4.9 millo-
nes de dólares. 

“No se va a pagar. Pemex es una empresa seria 
y está trabajando toda la gente de informática”, 

dijo la secretaria de Estado.
Ante la negativa, los atacantes exhibieron en el 

portal Dopple Leaks una gran cantidad de datos 
de alta importancia como planos de la infraes-
tructura, trabajos corporativos, información de 
clientes y proveedores, así como datos persona-
les de los empleados. 

EL CASO DE LA SECRETARÍA 
DE ECONOMÍA 
LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA TAMBIÉN FUE BLAN-
co de un ataque cibernético en febrero de 2020, 
por lo que, a manera de prevención, suspendió 
los trámites que realiza como dependencia.

"Ayer domingo 23 de febrero, a las 10:30 horas, 
se detectó un ataque cibernético en algunos servi-
dores de la Secretaría de Economía. Cabe destacar 
que la información sensible de la Secretaría y de 
sus usuarios no se vio comprometida", informó.

En el documento también explicó que, "des-
pués de realizar una revisión exhaustiva, se iden-
tificaron afectaciones en algunos servidores de la 
Secretaría. Los servicios impactados fueron prin-
cipalmente los de correo electrónico y servidores 
de archivos”.

En marzo siguiente, la SE dio a conocer que 
“la capacidad operativa de la Secretaría de Eco-
nomía se ha ido recuperando de manera segura, 
paulatina y controlada. Como resultado, estamos 
en condiciones de reanudar los trámites y nues-
tras funciones con relativa normalidad”.

EL CASO INM
EL 3 DE ABRIL DE 2020, EL INSTITUTO NACIONAL DE 
Migración (INM) interpuso una denuncia penal 
ante la Fiscalía General de la República (FGR) 

“por intentar vulnerar la seguridad cibernética 
de la dependencia”.

El INM explicó que el jueves 2 de abril de 
ese año los sistemas de seguridad informáticos

ransomware
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se activaron al detectar un presunto virus ci-
bernético. “De inmediato se procedió a la mi-
gración y resguardo de toda la información en 
diversos servidores alternos distribuidos en 
diferentes entidades del país como parte de las 
medidas precautorias”.

EL CASO BANXICO
LA PAGINA WEB DEL BANCO DE MÉXICO PADECIÓ UN 
intento de hackeo el 7 de julio de 2020. A través 
de un comunicado informó que “alrededor de las 
13:00 horas su página web principal fue objeto 
de un intento de degradación de servicio".

Y añadió: "Los mecanismos y protocolos de 
protección establecidos por el Banco de México 
para este tipo de circunstancias evitaron afecta-
ciones a sus procesos en los mercados financie-
ros y sistemas de pagos. Durante este proceso, en 
todo momento se preservó la integridad de la 
información del Banco, así como la de las insti-
tuciones financieras”.

Al mismo tiempo, una cuenta de Twitter, iden-
tificada como "Anonymous México", se adjudicó 
el hackeo y amenazó que su siguiente objetivo se-
ría la página de la Secretaría de Hacienda.

Días antes, el sitio web de la Comisión Nacio-
nal para la Protección y Defensa de los Usuarios 
de Servicios Financieros (Condusef) fue hackea-
da y, en el mensaje, presuntamente de Anony-
mous México, señaló como siguiente objetivo 
a Banxico. "Nuestro objetivo será Banxico y va-
mos a filtrar las grandes cantidades que trian-
gulas entre tus minions. Necesitarán un plan de 
acción económica”.

EL CASO SAT
EN JULIO DE 2020, EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
Tributaria (SAT) informó que sus sistemas infor-
máticos padecieron un intento de hackeo. Pro-
ducto del ataque, el funcionamiento del sitio web 
fue intermitente un día antes.

"Durante un tiempo de aproximadamente 3 
horas (de las 17:40 horas a las 20:40 horas), los 
sistemas informáticos fueron sujetos de presio-
nes externas. Lo que significó un funcionamien-
to intermitente en el sitio web", dio a conocer. 

También informó, a través de un comunicado, 
que se activaron los sistemas de alerta y protec-
ción de la información tributaria inmediata-
mente. "Debido a los sistemas tecnológicos de 
vanguardia con los que cuenta el SAT, la infor-
mación de los contribuyentes nunca estuvo ex-
puesta y se encuentra debidamente resguardada 
y protegida”.

Poco después del anuncio del intento de hac-
keo, el SAT informó que la calidad de los sistemas 
tecnológicos de la dependencia pudo impedir 
que la información de los contribuyentes fuera 
expuesta y aseguró su resguardo y protección.

EL CASO DE LA LOTERÍA NACIONAL
A INICIOS DEL MES PASADO, LA LOTERÍA NACIONAL 
informó que fue víctima de un ciberataque. Sin 
embargo, dijo en un comunicado que había sido 

“atendido y controlado de inmediato”.
La primera en dar a conocer el hecho fue la 

empresa de seguridad informática Seekurity, 
que en su cuenta de Twitter publicó: “El grupo 
de ransomware Avaddon anuncia que la Lotería 
Nacional de México (Pronósticos Deportivos) es 
una de sus nuevas víctimas. ‘Contamos con da-
tos como contratos y convenios de 2009 a 2021, 
documentos legales, correspondencia, finanzas, 
datos notariales, outsourcing y mucho más’”.

La Lotería Nacional también dio a conocer: 
“En torno al ataque cibernético, a los sistemas 
de la Lotería Nacional, se informa que hace dos 
semanas se detectó una sustracción de informa-
ción en el área administrativa de Lotería Nacio-
nal, antes Pronósticos, por parte de delincuentes 
que operan a nivel internacional.

“En todo momento, la Lotería Nacional ha con-
tado con la asesoría y apoyo de la Coordinación 
de Estrategia Digital Nacional (CEDN) de Presi-
dencia de la República, además del apoyo directo 
de personas expertas en la materia”, añadió.

También informó que los concursos y sorteos 
que realiza la institución no se vieron afectados 
y garantizó el pago de premios.

El Banco de México reportó el mes pasado que 
el sector financiero de este país registró 16 ata-
ques cibernéticos de 2019 a enero de 2020, los 
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cuales tuvieron un costoso golpe de 785.4 millo-
nes de pesos.

En su reporte sobre los “Principales incidentes 
cibernéticos ocurridos en el sistema financiero 
nacional”, 2019 fue el año en que se registraron 
las mayores afectaciones, que incluso superó al 
2020, que vio un incrementó el uso de banca por 
internet y móvil por la pandemia de covid-19.

También reconoció que el Banco Central pa-
deció ocho ataques por un monto total 784.7 mi-
llones de pesos, el cual se convirtió en la cantidad 
más alta registrada hasta la fecha.

En 2021, Fortinet identificó otra tendencia 
significativa con el surgimiento de nuevos bor-
des inteligentes, es decir, “redes que se adaptan y 
expanden según las necesidades del usuario, que 
no solo crearán diferentes vectores de ataque, 
sino que permitirán que grupos de dispositivos 
comprometidos puedan trabajar juntos para lle-
gar a las víctimas a velocidades 5G”.

Por lo que Mayorga recomendó que se debe 

"estar alerta ante cualquier correo o actividad sos-
pechosa, e implementar y seguir todos los con-
troles necesarios en los dispositivos personales 
para mitigar el riesgo de intrusión o violación de 
las políticas de seguridad de nuestras empresas, 
incluida la instalación periódica de actualizacio-
nes disponibles de los fabricantes". 

Agregó que, “desde el punto de vista em-
presarial, es necesario agregar el poder de la 
inteligencia artificial (IA) y el aprendizaje au-
tomático (ML) a plataformas de seguridad que 
operen de manera integrada y automatizada 
en la red principal, en entornos de múltiples 
nubes, en sucursales y en los hogares de los tra-
bajadores remotos".

Actualmente, señala la Procuraduría Federal 
del Consumidor, todos pueden ser víctimas de 
un ciberataque: empresas, gobierno, hospitales, 
instituciones bancarias y grandes, medianas y 
pequeñas compañías. Todos están expuestos a 
las amenazas de la red.

“Ante el incremento de actividades educativas, 
de salud, trabajo o entretenimiento virtuales, los 
ciberdelincuentes han sofisticado y multiplicado 
sus métodos de ataque, al grado de haberse regis-
trado un incremento de hasta 400 por ciento a 
instituciones gubernamentales y personas a ni-
vel mundial”, puntualizó la dependencia.

Algunas formas de ataque son a través de co-
rreos electrónicos, mensajes, malware(softwa-
re malicioso) y phishing (robo de información 
como claves y contraseñas).

La dependencia explica que los ciberdelin-
cuentes utilizan tácticas basadas en el miedo 
para engañar a los usuarios y que descarguen 
malware. “Puede darse el caso en el que se pida 
que se descargue y ejecute una aplicación mali-
ciosa que pone en peligro la computadora y per-
mite a los piratas informáticos acceder a contra-
señas almacenadas”. 

ATAQUE A PEMEX

MÉXICO: CIBERATAQUES
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Educación

SUMARÁ BUAP PRIMER SUMARÁ BUAP PRIMER 
BACHILLERATO AGROPECUARIO BACHILLERATO AGROPECUARIO 
A SU OFERTA EDUCATIVA EN A SU OFERTA EDUCATIVA EN 
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ADEMÁS DE CUATRO nuevas licencia-
turas, el primer Bachillerato Agrope-
cuario de la BUAP se sumará a la oferta 
educativa de esta Casa de Estudios en el 
municipio de Tecamachalco, las cuales 
se abrirán en el Proceso de Admisión 
2022, para iniciar actividades académi-
cas en agosto de ese año. Tal fue el acuer-
do del Rector Alfonso Esparza Ortiz y el 
presidente electo de Tecamachalco, Ig-
nacio Mier Bañuelos, durante una reu-
nión de trabajo.

En dicha región, donde la Máxima 
Casa de Estudios en Puebla imparte las 
licenciaturas en Medicina Veterinaria 
y Zootecnia, y en Fauna Silvestre, en 
la Facultad de Medicina Veterinaria, y 
seis más en el Complejo Regional Cen-
tro, además de la Preparatoria Regional 
Enrique Cabrera Barroso, se propone la 
apertura de las carreras en Ingeniería 
Agronómica en Recursos Naturales Re-
novables, en Contaduría Pública, Inge-
niería en Ciencias de la Computación y 
en Químico Farmacobiólogo.

Así también, del primer Bachillera-
to Agropecuario de la Institución en el 
municipio de Tecamachalco, donde si 
bien están asentadas otras instituciones 
de educación superior, es importante 
ampliar la cobertura escolar y atender 
la problemática social, ya que el 32.8 
por ciento de la población total de la 
región está en el rango de edad de pre-
paración escolar y profesional, además 
de presentar la mayor tasa delictiva del 
estado.

En una reunión de trabajo entre el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz y el presi-
dente municipal electo de Tecamachal-
co, Ignacio Mier Bañuelos, se tomó di-
cho acuerdo, con el compromiso de que 
esta nueva oferta educativa se albergará 
en instalaciones que donará el Ayunta-
miento y se iniciarán los trámites lega-
les cuando el nuevo edil tome posesión.

Así, la nueva oferta educativa se pu-
blicará en la convocatoria correspon-

diente al Proceso de Admisión 2022, 
para iniciar clases en agosto de ese año, 
para lo cual se compartirán los per-
files docentes adscritos al Complejo 
Regional Centro, y además se buscará 
incrementar el número de profesores 
de tiempo completo, para brindar una 
educación pertinente y de calidad.

AE DA LA BIENVENIDA A JÓVENES 
DEL PROGRAMA DELFÍN 2021
A pesar de las condiciones que impone 
la pandemia, la educación y el desa-
rrollo científico no deben detenerse. 
El mundo necesita de jóvenes como 
ustedes, dispuestos a dar lo mejor de 
sí mismos para un beneficio colectivo, 
aplicando los recursos de la ciencia, la 
tecnología y las humanidades, para in-
novar y generar soluciones a las necesi-
dades de la sociedad, así lo manifestó el 
Rector Alfonso Esparza Ortiz durante 
la bienvenida a las y los estudiantes del 
Programa Delfín 2021.

En una ceremonia virtual, subrayó 
que la colaboración entre instituciones 
de educación superior, nacionales y ex-
tranjeras, que facilitan la movilidad de 
estudiantes para la realización de estan-
cias con investigadores, al tiempo que 
fortalecen el desarrollo de posgrados y 
la divulgación de productos científicos 
y tecnológicos, constituye una experien-
cia determinante para orientar la voca-
ción científica de los jóvenes.

El titular de la Dirección General de 
Desarrollo Internacional en la BUAP, 
Odorico Mora Carreón, informó que 
en el Programa Delfín participan cin-
co países, 224 instituciones, 9 mil 400 
investigadores de diferentes áreas y 58 
mil estudiantes, en 10 mesas de trabajo 
y 34 redes Delfín que de manera virtual 
confluyen con la BUAP en intereses y 
objetivos para beneficio de sus alumnos.

A su vez, la directora del Centro de 
Detección Biomolecular de la BUAP, 
Lilia Cedillo Ramírez, resaltó la dis-



posición del Rector Alfonso Esparza no 
sólo para tomar decisiones importantes 
para la Institución, a partir de las bases 
de la ciencia, sino también por el apoyo 
incondicional al Programa Delfín, el cual 
permite la interacción de docentes e in-
vestigadores con jóvenes de diferentes 
nacionalidades, quienes en conjunto con-
tribuyen al desarrollo del conocimiento 
científico.

En tanto, Carlos Jiménez González, ti-
tular de la Coordinación General del Pro-
grama Delfín, señaló que durante 25 años 
esta iniciativa de movilidad ha permitido 
a más de 58 mil estudiantes vivir nuevas 
experiencias y enriquecer su formación 
profesional, desde una perspectiva inter-
cultural y científica. Asimismo, hizo én-
fasis en que la BUAP destaca como una de 
las universidades que más promueve las 
estancias con investigadores, a quienes 
agradeció su compromiso y participación.

Es así como a pesar de las condiciones 

soluciones

que impone la pandemia, el Verano de la 
Investigación Científica y Tecnológica del 
Pacífico (Programa Delfín), que se reali-
zará de forma virtual, dio la bienvenida 
a estudiantes como Yolimar Castro, de 

Colombia, quien en representación de 
los participantes expreso el entusiasmo 
y la determinación por aprender y vivir 
gratas experiencias que refuercen su tra-
yectoria académica. 






